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HOJA No 1 MODIFICACION A PARTIR DE UNA ADICION DEL CONTRATO DE PRESTAGION DE

SERVICIOS Nro. 22 DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE

ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

coLsuBslDlo.
DTANA FERNANOA ARRIOLA GOMEZ, mayor de edad, ident¡f¡cada con cédula de ciudadanía No.

51.777.150 de Bogotá, Directora Ejecutiva y Representante Legal del Consejo Profes¡onal Nac¡onal

de Arquitectura y ius Profesiones Aux¡liares, NIT 830.059.954- 7, órgano estatal creado p9r-l-a_Ley

435 de .t99g, debidamente facuttada por ta Ley 80 de 1993, la Léy 1 t50 de 2007, Decreto 1082 del

26 de mayo de 2015 y demás normas complementaf¡as y reglamentar¡as en la maler¡a, Acuerdo 2 del
.12 de dicÉmbre de 2d14 modificado por el Acuerdo 12 del27 de nov¡embre de 2015, proferido por el

Consejo profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares, quien en adelante se

denominará CPNAA por una parte, y por la otra la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

COLSUBSTDTO Entidad pr¡vada sin ánimo de lucro, con dom¡cilio en la C¡udad de Bogotá D.C. y NIT

860.007.336-1, goza de personefía jurídica conferida por med¡o de la ResoluciÓn No 3286 del día

O4t12tigS7: proférida poi el Ministerio de Justicia, representada legalmente por ALVARO SALCEDO
SAAVEDRA. ¡dentificado con la c.c. Nro. 79.450.310 de Bogotá D.C, deb¡damente facultado, tal

como consta en certif¡cado de Existencia y Representac¡ón Legal, quien en adelante y pafa los

efeclos legales de este documento se denominara LA CONTRATISTA, hemos cofdado celebrar la
presente riodificac¡ón a partir de una adición al Contrato de Prestac¡ón de Servicios No. 22 de 2018.

reg¡do por las cláusulas que se descr¡ben a continuac¡ón, previas las s¡guientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: El CPNAA es el órgano estatal creado med¡ante la Ley 435 de 1998, enc-afg_ado del

fomento, promoción, control y v¡glancia del ejefc¡cio de la profes¡Ón de Arqu¡tectura y sus Profesiones

Auxiliares, dentro de los postulados de la ética profesional, así como de la promoción' actualizac¡ón'

capac¡tación, invest¡gaciÓn y cal¡dad académ¡ca de la Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡liares.

SEGUNDA: Los artículos 9 y 10 de la Ley 435 de'1998 señalan la integración y func¡ones del

Consejo, respectivamente. Eñ aplicación a lo señalado por el artículo 10 de la norma en c¡ta el

Conse¡o' erotesional Nacional áe Arquitectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares ha emitido var¡as

disposiciones en Acuerdos de su Sala de Deliberación y Decis¡ón, en donde se regulan aspectos

relácionados con su manejo adm¡nistrativo, presupuestal y de v¡nculac¡ón laboral (que se c¡ñe por las

normas del Código Sustántivo del lrabaio como qu¡era que la Ley 435 de 1998 no regulo la

ctasif¡cac¡ón de tis empteos n¡ la forma dé vincutación de las personas que laboran en la ent¡daü'

todo con el fin de procurar el cumpl¡miento de sus cometidos constitucionales, legales y

reglamentar¡os, y pfoveer por el cumpl¡miento de sus f¡nes esenciales y deberes legales,

lgualmente vale la pena tener en cuenta que el oireclor de Desarrollo organizac¡onal. del

deoartamento Administrat¡vo de la Func¡ón Pública, man¡festó que no es competencia de esa entidad

apiobar o improbar las modificac¡ones a la planta de personal de ésta entidad' por no ser un

organismo o entidad de la rama ejecutiva del poder públ¡co del orden nacional'

Por su parte la D¡rectora de control Interno y Racional¡zac¡ón de Trám¡tes del Departamento

Administrativo de la Func¡ón Pública, comun¡có que para el CPNAA no se hace necesario

implementar el Modelo Estándar de control Interno, por cuanto está entidad no está cobüada por el

articulo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que implemente controles que Ie

permitan garantizai el cumplimiento de los objetivos, la eficacia en la gest¡Ón y asegurar la

transparencia en el ejerc¡cio de sus acciones

En cuanto a tos recursos que recibe el CPNAA, éstos t¡enen origen legal, se causan por.concepto de

tarifas por la exped¡ción de tarjeta de matrícula profes¡onal de arqu¡tectura, cert¡ficados de- inscr¡pción

piot""¡in"f licencia temporal áspecial y certificados de v¡genc¡a profes¡onal d¡g¡tal, que fia €l mismo

báni"lo, por to que ta Directora b"n"át O"t Presupuesto Públ¡co Nacional del Min¡ster¡o de Hac¡enda

v óreá1t" 
'p,ior"ó, conceptúo meá¡ante of¡cio 2-20ó7-017593 det 9 de jutio de 2007 que el.GPNAA no

i" 
"nrn"r"" 

dentro de la cobertura del estatuto Orgánico del PresuPuesto, y deberá reg¡rse por su>
propias normas.

La Comisión Nacional del servicio c¡vil mediante comunicado 20128Ej20801 conceptúa que el

óoni"io p.t"s¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares no está obligado a reportar

la información de ptanta o" p"rion"l en el apicativo creado en virtud del Convenio suscr¡to entre la
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HOJA No 2 MODIFICACION A PARTIR DE UNA ADICION DEL CONTRATO DE PRESTACTON DE
SERVICIOS Nro. 22 DE 20'18, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESTONAL NACIONAL DE
ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
coLsuBsroto.
CNSC y la Contraloria General de la repúbl¡ca, cuyo pr¡ncipal propós¡to cosiste en ver¡ficar la
¡mplementac¡ón de la carrera administrat¡va por parte de las ent¡dades públ¡cas.

La D¡rectora Juríd¡ca del Departamento Admin¡slrativo de la Función Pública mediante comunicado
20136000127831 conceptúa que atend¡endo a que el campo de apl¡cac¡ón del Decreto 2482 de 2012
¡ncluye a todas las entidades y organismos de la Rama Eiecut¡va del Poder Públ¡co del Orden
Nac¡onal, se ¡nfie¡e que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares
- CPNAA no es destinatario de las dispos¡ciones que obligan a implementar el Modelo Integrado de
Planeac¡ón y Gest¡ón, por cuanto es un órgano de carácte[ sui generis, tal como lo ha señalado el
Consejo de Estadol.

TERCERA: La func¡ón de control y v¡gilancia del ejercic¡o profes¡ona¡ de los Arquitectos y de los
Profes¡onales Auxiliares de la Arqu¡tectura, que contempla el l¡tefal o) del artículo 10 de Ia Ley 435 de
1998, es de competencia exclusiva del Consejo Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus
Profesiones Aux¡liares, conforme el Cód¡go de Etica para el e.¡ercicio de la Arqu¡tectura y sus
Profesiones Auxil¡ares reglado a part¡r del artículo 14 lbídem en concoÍdancia con las sanciones a
imponer que contempla el artlculo 24 de la Ley 435 de 1998.

CUARTA: Según just¡ficación de modificac¡ón a part¡r de una Adic¡ón al Contrato de Prestac¡ón de
Servicios Nro.22 de 2018 emanada de la Supervis¡ón del Contrato, el componente de Bienestar y
Capacitación está determinado por el Decreto 1227 de 2005 que reglamenta parcialmente ¡a Ley 909
de 2004 en armonía con lo establecido en el Decreto Ley 1567 de 1998 que atr¡buye a las diferentes
entidades estatales obligac¡ones en relación con los programas de cal¡dad de vida laboral, la
protecc¡ón y los servicios sociales e incent¡vos. El área de protecc¡ón y servic¡os sociales ¡ncluye la
ejecución de act¡vidades recreativas, artfsticas y culturales, con el ánimo dé crear, mantener y
mejorar en el ámbito del trabajo las cond¡ciones que favorezcan el desarrollo personal, soc¡al y laboral
de los trabajadores del CPNAA.

En desarrollo de esa normat¡va los m¡embros del Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus
Profesiones Auxil¡ares en sesión de Sala de Oel¡berac¡ón y Dec¡s¡ón del 07 de julio de 2.01 1, a través
de la Resoluc¡ón Nro 169 de la m¡sma fecha adoptaron el Reglamento de Capacitac¡ón, Formación y
Bienestar Social, en el que se define el procedimiento para la part¡c¡pac¡ón de los trabajadores del
Consejo, y poster¡ormente mediante Resolución No.49 de 2014 se fortalece e¡ proced¡m¡ento.

El programa de formac¡ón, capac¡tación y bienestar social ¡ncluye activ¡dades tales como el día de la
famil¡a, jornadas de ¡ntegrac¡ón laboral, jornadas prop¡as del S¡stema de Gest¡ón de Seguridad y
Salud en el Trabajo y de c¡erre de activ¡dades, como medio para fomentar el bienestar y desarrollo
humano de los trabajadores de la entidad en cumplimiento de sus funciones y de su entorno fam¡liar e
impulsar la práctica deportiva, lúdica y artística por med¡o de procesos pedagógicos donde se
explore la creatividad y el aprovecham¡ento del tiempo.

En relación con el menc¡onado S¡stema de Gest¡ón de Seguridad y Salud en el Traba.¡o, se ha
decidido integrar las activ¡dades de Bienestar Soc¡al con las valorac¡ones méd¡cas ocupac¡onales,
paraclínicas, de promoc¡ón de la salud y prevencién de la enfermedad, dentro de las cuales se
¡ncluyen las capac¡tac¡ones en temas relacionados con la seguridad y salud ¡ntegral, física, menta¡ y
social, en el trabajo, así como algunas relac¡onadas con couch¡ng para asesorar en la planeac¡ón
estratég¡ca 2019 a 2022.

En rczón a que el Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares cuenta
con una ún¡ca sede en la ciudad de Bogotá D.C., ub¡cada en la Carrera 6 Nro 268-85, ofic¡nas 20'1,
301 y 401 ed¡ficio Soc¡edad Colomb¡ana de Arquitectos de la ciudad de Bogotá D.C., las cuales no
tienen la infraestructura adecuada para la real¡zac¡ón de las activ¡dades prop¡as de bienestar social e
¡ntegración a los trabajadores del CPNAA y propuestas en desarrollo de los programas y act¡v¡dades
aprobadas, se h¡zo necesario contratar un tercero con la ¡done¡dad, capac¡dad y experiencia para
desarrollar act¡vidades de ¡ntegración lúdica, deporl¡va, artíst¡ca y recreat¡va, de c¡erre de activ¡dades
y de b¡enestar para el entorno familiar de los trabajadores, capaz de suministrar el serv¡c¡o de apoyo
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HOJA No 3 MOOIFICACION A PARTIR DE UNA ADICION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS NTO. 22 DE 2018, CELEBMDO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE

ARQUIÍECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

coLsuBstDro,
logísl¡co consistente en auditor¡os, al¡mentac¡ón, transporte, logíslica y zonas verdes, asi como la

realización de las valorac¡ones méd¡cas ocupacionales, paraclínicas y de promoción y prevenciÓn en

el marco del S¡stema de Gest¡ón de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Aunado a lo anterior, el CPNAA en la presente vigencia debe def¡nir el Plan Estfatég¡co para los
prÓximos cuatro años en el marco de las func¡ones misionales de que trata la Ley 435 de 1998, para

io cual contrató la real¡zación de un taller de planeación estratégica en el que part¡ciparon los

miembros del Consejo y el Equ¡po D¡rectivo, acompañado de profes¡onales expertos en la matena
que diseñaron, d¡recó¡oñaron y acompañaron el desarrollo del mismo con base en la naturaleza de

ent¡dad del Estado encargadá del fomento, promoción, control y v¡g¡lancia del ejerc¡c¡o él¡co de la
arqu¡tectura y de sus profes¡ones aux¡liares.

QUINTA: se agrega por parte de la supervisión que en v¡rtud de lo expuesto, el 16 de abril qe_2018

celebro el Contraó de prestación de Sérvicios Nro. 22 con la CAJA COLOMBIANA OE SUBSIOIO

FAMf LfAR COLSUBSIDIO s¡endo su objeto "Presfar e/ apoyo logistico al 0PNAA, para el desarrollo

de tas act¡v¡dades relacionadas con bienestar soc¡al e integrac¡ón, exámenes de laboratono,

evaluaciones med¡cas ocupacionales, act¡v¡dades de promoción y prevenc¡Ón de la salud y couch¡ng

para asesorar en la planeac¡ón estratég¡ca 2019 a 2022".

Et vator del contrato se adjudicÓ por la suma de clNcuENTA Y STETE MILLONES QUINIENTOS

CUARENTA y CTNCO Mti DOSaTENTOS SETENTA Y CUATRO PESO5 M CTE ($s7.545.274)

incluidos los impuestos y la total¡dad de los costos directos e indirectos en que se incurra para la

ejecuc¡ón del contrato, iespaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro 63 del

veint¡ocho(28)defebrerodedosmi|d¡ec¡ocho(2018),expedidopore|Jefedeof¡c¡naAdmin¡strativa
y Financieia áel cpNAA, de los rubros Gastos de Personal Indirecto - Honorarios la suma de

6z.Zeg.zgo, Gastos Generales - Bienestar Social la suma de $34 813 078 y d9! rublo- de- G^astos

ienerates - Capacitaciones la suma de $'15.462.400 para un total de CINCUENTA Y SIETE

í¡ut-O¡¡eS OUIñIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESoS

M CTE ($57.s45.274).

EI plazo de ejecuc¡ón del contrato es por d¡ez ('10) meses contados a partir del cumplim¡ento de los

requisitos de ejecución.

sExTA: lgualmente refiere la supervisión del contrato de Prestación de serv¡c¡os Nro.22 de 2018.

que el',íatter de ptaneación Estratégíca CPNAA 2019-2022" programado en el Plan.Anual de

ó"pac¡tac¡on y Formac¡ón del CPNAA: aprobado en el mes.de enero de 2018, se realizó durante los

Jiá'. Zf v 22 de abril de 2018 en el municipio de Pa¡pa (Bovacá), en el marco 
-del --CtJtl!?t-o 

de
prestación de Serv¡cios Nro. 22 del 16 de ab;il de 2018 celebrado con la CAJA COLOMBIANA OE

suBslDfo FAMf L|AR COLSUBSIDTO siendo su objeto ?resÚar et apoyo togíst¡co al 0PNAA, para el

desarrollo de tas act¡v¡dadei relacionadas con b¡enestar Soc¡al e ¡ntegrac¡ón, exámenes de

laborator¡o. evaluaciones med¡cas ocupac¡onates, act¡v¡dades de promocíón y prevenc¡ón de la salud

y couch¡ng para asesorar en la planeaciÓn estratég¡ca 2019 a 2022"

A partir de las 7:00 p.m. del día 20 de abril de 2018 y hasta-la tarde del 2? de abril de 2018 se

p"iLipO 
"n 

et "Tatter de Planeación Estratégica CPNAA 2019.-2022" en el que se definió la mis¡ón y

u¡"¡ón O"l CpNA/q para los próximos cuatro años en el marco de las funciones m¡sionales de que trata

ü-l-éV ¿is O" lgSje ha¡¡¿ndose atcanzado a trabajar en los conceptos bás¡cos de los objetivos del

Plan Éstratégico para las vigenc¡as 2019 a 2022 del CPNAA'

De la actividad se determinó:

M¡s¡ón: Entidad lider que promueve el ejercicio idóneo y socialmente responsable de los

árqu,tectos y profesionalés auxiliares, a través d-e alianzas y procesos de comun¡cación efectivos en

el benef¡cio de las comunidades.

2022 seremos reconocidos COmO Una entidad trasparente y líder, que a través de

p..r"u" el e¡erc¡c¡o ¡dóneo y soc¡alments responsable de los atqÚlteclos y?
iuxiliares, generando confianza en las comunidades

V¡sión: En el
su géstión,

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia
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HOJA NO 4 MOOIFICACION A PARTTR DE UNA ADICION DEL CONTRATO DE PRESTACION DEsElvlglos Nro. 22 DE 2018, cELEBMoo ENTRÉ EL coNsEJo pRoFEsroNAL H¡croñrf óe
ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXTLIARES Y LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
coLsuBstDto.

una vez aprobada ta mis¡ón y v¡sión del cpNAA, se trabajó en los objetivos de la planeación
Eslratég¡ca de la Entidad para las vigencias 2O1g a 2022,lo9 cuales deben ser fortalecidos en sus
acc¡ones e indicadores:

Objetivos Acc¡ones Ind¡cador del Obiet¡vo
Formular e ¡mplementar
estrateg¡as y acciones de
comun¡cac¡ón

Acción 1. Anál¡sis y priorizac¡ón
Acc¡ón 2. Presuouestar
Acc¡ón 3. programar

Oocumento
. L¡stado act¡v¡dades
. Proyectos
. F¡chas de Proyecto

Presupuesto elaborado
Cronograma

Def¡nir las acciones que nos
perm¡ten ser reconocldos como
ent¡dad líder

Acción 1. Detem¡nar y precisar
actual¡zación tecnológica
Acción 2. Formular proyectos
orientados a los Profesionales
Aux¡l¡ares

Documento
. L¡stado activ¡dades
. Proyectos
. F¡chas de Proyecto

Presupuesto elaborado
Cronograma

Promover el ejercicjo idóneo y
soc¡almente resoonsable

Acción 1. Presentar proyecto de
ley
Acc¡ón 2. Determinar incentivos

Documento
. L¡stado activ¡dades
. Proyectos
. Fichas de Proyecto

Presupuesto elaborado
Cronoqrama

Fortalecer y establecer nuevas
al¡anzas

Acción 1. Determinar y articular Documento
. L¡stado act¡vidades
. Proyectos
¡ Fichas de Proyecto

Presupuesto slaborado
Cronograma

@
| ¡s0 eoo' 

It@

Este taller se centró en la construcción de la m¡s¡ón y vis¡ón corporát¡vas para la vigenc¡a 2019- 2022,
asi como el planteamiento de los objet¡vos estratégicos, un acercam¡enlo a acc¡ones e indicadores
para cada objet¡vo. S¡endo un taller product¡vo y con ¡mportantes resultados, desarrol¡ado
princ¡palmente con la metodología LEGO SERIOS PLAY, se cons¡dera necesar¡o que, para afinar y
armonizar los objetivos def¡n¡dos en acc¡ones e indicadores concretos. se reouiere el
acompañam¡ento del profes¡onal especializado en coach y planeac¡ón estratégica que en nombre de
la CAJA COLOMBIANA OE SUBSIDIO FAMIL|AR COLSUBSTDTO y en et marco del Contraro de
Prestac¡ón de Serv¡c¡os Nro. 22 del 16 de abril de 2018, planeó y puso al alcance de la entidad su
experiencia en este t¡po de tal¡erea y su conocim¡ento en metodologías novedosas.

En efecto, para estructurar el PIan de Acc¡ón 2019 con sus acciones, proyectos, metas e ind¡cadores,
se cons¡dera ind¡spensable realizar una act¡v¡dad de retroal¡menlación y af¡anzamiento de los logros
obtenidos en ef marco "Taller de Planeac¡ón Estratég¡ca CPNAA 2019-2022", enfocado en consolidar
la def¡nic¡Ón de las acciones e ¡ndicadores estratég¡cos y con ello estructurar el Plan de Acción 2O'19
con sus acciones, proyectos, metas e indicadores, luego de lo cual, el equ¡po directivo trabajará en el
presupuesto para defin¡r las activ¡dades, con base en los recursos con que cuente la Entidad.

La act¡v¡dad se real¡zará en una jornada de I horas un mismo día, al que asisten los m¡embros del
Consejo y el equipo d¡rect¡vo, en el que se involucrará ¡nformac¡ón producto del anál¡sis ¡nterno y
externo, los resultados de e.¡ecuc¡ón del plan estratég¡co 20'15-2018 y las lecciones aprendidas. D¡cha
act¡v¡dad, será guiada por el profes¡onal especializado en coach y planeac¡ón estratégica que en
nombre de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSTDTO y en et marco
del Contrato de PÍestación de Serv¡c¡os Nro. 22 del 16 de abril de 2018 se sumin¡stró y que cuenta
con estrateg¡as práct¡cas de Neurocoach¡ng y Coach¡ng, así como programación neurolingüística que
perm¡ten potenciar la capac¡dad de comun¡cac¡ón y dirigir de manera mucho más efectiva el logro de
los objetivos y que al f¡nal, lleven a la construcc¡ón de la matr¡z del plan de acción con cada uno oe
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HOJA No 5 MODIFICACION A PARTIR DE UNA ADICION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS NrO. 22 OE 2018, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE

AROUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMIL¡AR

coLsuBsrDlo.
los componentes nombrados anteriormente, cuyo costo asciende a la suma de SIETE MILLONES

SeteCrLnrOS CUARENTA y CTNCO lult- ObxOCleHrOS CINSUENTA Y NUEyE PESOS ($

7.745.859,00), de conformidad con la cot¡zac¡ón, rem¡t¡da a través de correo electrón¡co el pasado 31

de mayo de 2018, por la Caja Colomb¡ana de Subsidio Familiar Colsubsidio-

Así las cosas, se requiere adic¡onar el contrato de Prestación de serv¡c¡os Nro.22 del 16 de abfil de

2018 cetebraáo con ta CAJA COLOMBTANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIOIO, con fecha

de ¡nicio 17 de abril de 2018, y objeto 'Prestar el apoyo logístico al 9PNAA, para el desarrollo de |as

act¡vidades relac¡onadas con bienestar soc¡al e integrac¡ón, exámenes de laborator¡o, evaluac¡ones

med¡cas ocupac¡onales, activ¡dades de promoc¡ón y prevenc¡ón de la salud y couch¡ng para aseaorar

en la planeaLión estratégica 2olg a 2022" y atendiendo a loseñaladoporla cláusula l4 que a la letra

feza.

.CLAUSULA DÉC\MA CUARTA. - ADtCtÓN Y PRORROGA: Anles de su venc¡m¡ento, el presente

contrato podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las paftes para lo cual deberán suscr¡bir un

documeito en el que así lo expresen. lgualmente, podrán ad¡c¡onar el valor del m¡smo para lo cual, se

tendrán en cuenta las d,:sposrbrones que sobre el pañicular establece la contratac¡Ón pÚbl¡ca, prev¡a

exDedic¡ón det respect¡vo ceft¡f¡cado de disponib¡l¡dad presupuestal."

La CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR coLsuBslDlo, ha venido ejecutando

oportunamente las obl¡gac¡ones contractuales y en los térm¡nos pactados

Así las cosas, es necesario adicionar el contrato de Prestac¡ón de servicios Nro.22 del 16 de abfil de

2018 CEIEbTAáO CON IA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO'

La adición que se p¡de al contfato está respaldada por et cert¡f¡cado de Disponibili'lad, Presupuestal

Nro 175 dei 31 de mayo de 2018 por ta suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y

CTNCO MtL OCHOCTÉNTOS C¡N|UENTA Y NUEVE PESOS ($ 7.745.859,00), del rubro Gastos

Generales - capacitaciones expedido por el Jefe de of¡cina Administrativa y Financiera del cPNAA.

sEPTIMA: En virtud de lo anterior surge la neces¡dad de fealizar modificaciones al contrato de
prestación de Servicios Nro. 22 de 201ó, a partir de una ad¡ción contractual, en la suma de SIETE

M|LLoNESsETEcIENTosCUARENTAY.c|NcoM|LocHoc|ENTosC|NCUENTAYNUEVE
PEsos ($ 7.745.859,00), ¡nc|u¡do |VA equ¡Va|ente a 9,9 SMLMV y a|.|3'46vo de| Va|or tota| de|

contrato.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA pRIMERA: Ad¡c¡ónese el Contrato de Prestac¡ón de Servic¡os Nro. 22 de 2018 cuyo

objeto es: .Prestar el apoyo togíst¡co at 9PNAA, para el desarfollo de las act¡v¡dades relac¡onadas

ioln bienestar social e iníegniión, exámenes de laborator¡o, evaluaciones med¡cas ocupactonates'

actividades de promoción-y prevenciÓn de ta satud y couch¡ng para asesorar 
-en- -l: -p!?n:2?¡Ón

estratég¡ca 201ó a ?022" eñ ta su.a de stETE MTLLOÑES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

mtt_ OóHOCIS¡TOS CTNCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 7.745.859,00), incluido IVA equ¡valente a

9,9 SMLMV y al 13,46% del valor total del contrato

CLÁUSULA SEGUNDA: La presente adición se ¡mputará con cargo ál Certificado-d9 
-Dl"!ll?ilid'dpresupuestar Nro 175 del 3i de mayo de 2018 por Li 11t.3 99 SIETE MILLONES SETECIENToS

CUA{ENTA y ctNCO MtL OCHOCíENTOS C¡ÑCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 7'745.859'00), del

rubro Gastos Generales - capac¡tac¡ones expedido por el Jefe de oficina Adm¡n¡strativa y Financiera

del CPNAA.

CLÁUSULA TERCERA: Para la suscripción del presente documento' se aporta: Ceñmcado d€ los

aportes al s¡stema de segur¡dad sociai, certificado de antecedentes disc¡plinarios y cerlificado dy'
antecedentes f iscales.

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia
PBX 3502700 Ext. 101-124

¡nfo@cPnaa gov.co
\,wv\4.cplgg:ggy.c9Kle

l@

c-¡



t¡
I*t

En señal de conform¡dad f¡rman las partes a los doce
(2018) en la c¡udad de Bogotá, D. C.

Directora

C0NSEJO PROFESTONAL | \
NACToNAL DF AReurrEcrunn | , \

Y sus pRoFESToNES AUXrLtAnes I f J

del mes de jun¡o de dos m¡l diec¡ocho

¡;.ér\-
SALCEDO SAAVEDRA
79.450.310 de Bogotá D.C

Carrera 6 No. 26 B-85 Ofic¡na 201, Bogotá - Colombia
PBX 3502700 EÁ. 10'l-'t24

info@cpnaa.gov.co
www.conaa.oov co

HoJA No 6 filoDtFtcActoN A pARTtR DE UNA ADtctoN DEL coNTRATo DE pREsrAcroN DE
TE!YIgIg.S_ !!r9. 2? DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL ¡'¡¡CIOI.I¡I óE
ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Y LA CAJA COLOMEIANA DE SUBSIDIO ¡ÁMIr¡ÁN
coLsuBsrDro.

cLÁusuLA CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete a amptiar ta Garantía est¡pulada en ta
Cláusula Déc¡ma del Contrato de Prestación de Servicios Profes¡onales No. 22 de 201B conforme a las
modifaaciones pactadas.

Parágrafo: La anterior garantía está sujeta a la aprobación por parte det CPNAA.

CLAUSULA QUINTA: En todo lo demás, las dispos¡c¡ones conten¡das en et Contrato de prestac¡ón
de Servic¡os Nro.22 de 2018, quedarán vigentes.
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