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Referencia: Carta de aceptac¡ón de la oferta / Invitación Públ¡ca Nro. CPNAA-3-MC-2018
(Contrato de Prestac¡ón de Serv¡cios Nro. 14 de 2018)

Respetado Señor:

Amablemente me permito comunicarle que su oferta presentada el día 22 de febrero de 2018 y rad¡cada
con el Nro. R-1484, cumplió con la total¡dad de los requ¡sitos ex¡g¡dos e¡ los estudios y documentos
prev¡os y términos de la Invilación Pública Nro. CPNAA-3-MC-2o18 que forman parte ¡ntegral del
presente documento, razón por la cual le ha sido adjudicado el contrato obJeto de la ¡nvitación de la
referencia, cuyas características principa¡es son:

1. OBJETO: "La Adqu¡s¡c¡ón, actual¡zac¡ón, renovación y configuracíón 100o/o operat¡va de una
plataforma y lícenc¡a ant¡v¡rus, para el serv¡dor y los equ¡pos de cómputo del CPNAA'

2. PLAZQ: El plazo de ejecuc¡ón del contrato será de doce (12) meses contados a partir del
cumplimiento de los requ¡s¡tos de ejecución.

3. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($2.130.¿l54,oo) MCTE incluido la

total¡dad de los costos d¡rectos e ind¡rectos en que se ¡ncurra para la ejecución del contrato.

El CPNA/A de acuerdo al orec¡o ofertado oor el contratista. definirá la cantidad de licencias a
adquirir, las cuales serán minimo de 30 licencias v máximo hasta aoostar el oresuDuesto
aprobado.

El valor del contrato se cancelará en su totalidad, en una sola cuota, med¡ante transferencia
electrón¡ca. 30 dias calendario después de prestado y aprobado 100% el servicio requerido por

el GPNAA, de instalac¡ón y optimo func¡onam¡ento de la plataforma en la nube y licencia

antiv¡rus y a la rad¡cación de la factura o documento equivalente por parle del CONTRATISTA
y certificaclón expedida por el supervisor del contrato sobre la correcta ejecución del m¡smo,

para lo cual el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes
parafiscales y cajas de compensación famil¡ar cuando corresponda, aportes al sislema de

seguridad soc¡al ¡ntegral. en las fechas establecidas en el calendario de pagos del GPNAA.

Si la factura o documento equ¡valente no ha s¡do correctamente elaborada o no se acompañan

de los documentos requer¡dos para el pago, el térm¡no para éste solamente empezará a

contarse desde la fecha en que se presenten en deb¡da forma o se haya aportado el último de

los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de

la coNTRATISTA y no tendfá porello derecho al pago de intereses o compen6ac¡ón de nanguna

naturaleza. Los pagos se efectuaran a través de la consignación en la cuenta cornente o de

ahorros que indique el proponente seleccionado, previos los descuentos de Ley'

El valor establec¡do en el presente numeral, contempla los gastos, descuentos e lmpuestos que

se generan para la suscripc¡ón y legalizaciÓn del contrato y en los pagos

Su presentac¡Ón deberá hacerse siempre en la sede del CPNAA'

4. CONDICIONESTÉCNICAS:

Las especif icaciones técnicas corresponden a cada una de las condiciones mín¡mas obligatorias que

debÍan ser tenidas en cuenta por los interesados en el
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proceso, ya que las m¡smas son aspectos necesarios para garantizar una buena prestac¡ón del serv¡c¡o
requerido.

"En desarrollo de la ejecuc¡ón contractual, el contrat¡sta deberá contar con los mater¡ales necesanos y
el personal requer¡do para la realizac¡ón de los requerim¡entos que se relac¡onan a cont¡nuación:

1 Cumplir con el objeto del contrato en las cond¡ciones y plazos pactados.
2 Atender opoñunamente los requer¡mientos de garantla dunnte la ejecución del contrato y

durante el periodo de garantía de un (1) año de la l¡cenc¡a de ant¡v¡rus ¡nstalada y renovada.
3 El contrat¡sta deberá proveer la ¡nstalac¡ón, renovac¡ón y actual¡zac¡ón por un (1) año de la

vers¡ón ant¡v¡rus Kaspersky Endpoint en la Nube, para mín¡mo treinta (30) equipos
concurrentes, as¡ como su ¡nstalación en cada uno de los 28 computadores y 2 seN¡dores con
que cuenta el CPNAA, junto con la consola de admin¡stración alojada en la nube.

4 El CPNAA de acuerdo al precio ofeftado por el contrat¡sta def¡nirá la cant¡dad de l¡cencias a
adqu¡rír, las cuales deben ser min¡mo de 30 l¡cenc¡as y máximo hasta agos¿ar recursos.

5 La vers¡ón producto de la renovac¡ón debe ser compatibfe con slsfemas operat¡vos W¡ndows
v¡sta. W¡ndows 7. w¡ndows 10 PRO de 64 b¡ts, W¡ndows Sever 2012, W¡ndows SeNer 2012
Estándar, una (1) para una máqu¡na vírtual hyper V y se debe ofrecer en la Últ¡ma vers¡Ón

d¡sponible en el mercado y sopo¡tada por Kaspersky.
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La versíón de ant¡v¡rus entregada, ¡nstalada y sopotfada, deberá contar con una herram¡enta de
adm¡n¡strac¡ón o consola de adm¡nístrac¡ón para todos los equipos, aloiada en la nube.
Garant¡zar la cal¡dad y buen funcionam¡ento del producto y la licenc¡a en el periodo establec¡do
y en caso tal cambiar a toda costa y s¡n periu¡cio alguno para el CPNAA, el seN¡cio defectuoso,
entend¡éndose esto como aquel que habiéndose recib¡do a sat¡sfacción del CPNAA, a través
de la supeN¡s¡ón. presente defectos con poster¡or¡dad a su entrega, durante la v¡gencia del
contrato.
Prestar el seru¡c¡o de ¡nstalac¡ón, reinstalac¡Ón, migrac¡Ón y actualizac¡Ón de la consola de

administrac¡ón Kaspersky y el programa de ant¡v¡rus en la nube, en cada estaciÓn de trabaio de

forma presencial en las ínstalac¡ones del 0PNAA, de la m¡sma forma prestar el sopofte técn¡co

cuando sea necesario y cuando sea requerido por el oPNAA, s¡n generar costos adicionales.
sufragar los gastos que se cause/, por la entrega e ¡nstalac¡Ón de la l¡cencía obieto del contrato.

Asesorar, apoyar y dat sopofte al 9PNAA ante las fallas de la l¡cenc¡a ¡nstalada y la consola,
que surjan durante ett¡empo de eiecuciÓn del contrato y durante el per¡odo de la renovaciÓn por

ún (1)'año, cuya solución debe generarse en un tiempo no mayor a 3 horas y de manera
presencial y/o telefón¡ca y/o v¡ftual a través de acceso remoto.
'Respondei por las pérdidas y/o daños que durante y en eierc¡c¡o de sus actividades para el

cuÁptinienio de taá obligacíónes del contrato, el personal a su cargo ocasione a /os eguipos

oo¡éto ae instalac¡ón de la l¡cenc¡a, las personas o b¡enes del CPNAA

EÁtregar al CqNAA et cert¡f¡cado de l¡cencia de uso de software deb¡damente legal¡zado.

ir"páru, y acordar con la superv¡s¡Ón, la adecuac¡Ón, instalac¡Ón pruebas y entreg.a- de los

""ii"¡o",'qu" 
perrita ptanear y prever posibles cont¡ngenc¡as en la real¡zac¡ón de las d¡ferentes

act¡vidades.
Los serv¡c¡os que se requ¡eran de ¡nstalaciÓn deben inclu¡r:

. lmptementac¡ón de la consola de adm¡n¡strac¡Ón en la nube. para el serv¡dor y equ¡pos de

cómputo del CPNAA.
. Transferencía y apoyo de conoc¡m¡ento en el maneio de la herram¡enta ant¡v¡rus de un

mínimo de 3 (tres) horas, si así lo requíere el CPNAA.
.Efectuaretmanten¡m¡entoolaboresprevent¡vas,realizadasparaasegurarelDuen

func¡onam¡ento de las herram¡entas de segur¡dad contratada, que perm¡ten m¡ntm¡zar.

problemas y mantener los s¡sfemas actualizados en seguidad cuando así lo requ¡era el

CPNAA-
. Dar sopofte y servic¡o a través del cual se prestará la asisfencla de personal expefto en la

herramienta contratada, tend¡ente a la correcciÓn de fatlas en /os slstemas ofrec¡dos,

entendiendo por falla la degradaciÓn o pérdída de una funcionalidad prev¡amente

conf¡gurada.
. El servício debe val¡dar el func¡onam¡ento de las herram¡entas, ¡ncluyendo un análisis de

entorno, lo cual debe garant¡zar una detecciÓn más rápida de los problemas presentados 
.

. servicio de atenc¡Ón en ]as of¡cinas del GPNAA, en caso que no se pueda soluc¡onar el

¡ncidente de manera telefÓn¡ca, vía ema¡l o remotamente

.Recomendarso|uc]onestempora|esydef¡n¡t¡vas,paraerrores¡dent¡f¡cadosynot¡f¡cadosa
los fabr¡cantes.

.ReconfíguraciÓnencasodepérd¡dadedatosenlaconfiguraciÓn¡n¡c¡a|de|aconsolaylas
estac¡ones de trabaio
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. Entregar actas e lnformes de sevicio al f¡nalizar cada visita correct¡va y/o prevent¡va en la

que constaré el resumen de las activ¡dades real¡zadas, problemas presentados y soluc¡ones
ut¡l¡zadas, así como camb¡o de software y/o en la conf¡gurac¡ón.

. El horario de atenc¡ón para la prestac¡ón del serv¡c¡o de sopoñe ¡l¡mitado deberá ser de
lunes a wernes. en horar¡o de ofic¡na, durante la v¡genc¡a del contrato.

. El futuro proveedor deberá entregar l¡cencía de uso y tos med¡os necesarios para ¡nstalar
/as yerslones SeNer y Cl¡ente de la soluc¡ón ofrec¡da.

. El contratista deberá estar ceñ¡f¡cado como distr¡bu¡dor autor¡zado por el fabr¡cante
Kaspersky.

15 El proponente se compromete a d¡sponer de un profesional lngen¡ero de Slsfemas con tarjeta
profes¡onal v¡gente, con un mín¡mo de dos (2) años de experiencia lo cual se acred¡tará con la
hoja de v¡da deb¡damente sopoñada frente al se\ic¡o de renovac¡ón y conf¡gurac¡ón del
ant¡v¡rus Kaspersky y demás requer¡m¡entos objeto del presente proceso contractual. La
ver¡f¡cac¡ón del cumpl¡miento del alcance de la obligación estará a cargo del superv¡sor del
contrato o qu¡en des¡gne el D¡rector Ejecut¡vo del CPNAA, prev¡o a la prestación del serv¡c¡o-
Esta obl¡gac¡ón no podrá generar costo ad¡c¡onal al valor del contrato para el CPNAA.

16 Definición de reglas de antiv¡rus junto con el bloqueo de exfenslones, puerlos y demás que
garant¡cen la seguridad y la ¡ntegr¡dad de los documentos del CPNAA.

17 Ante un pos¡ble ataque ¡nformático o v¡rus a Ia red del CPNAA garant¡zar el apoyo y/o sopoñe
por pañe del proveedor, en la plataforma antivirus, en un tiempo no mayor a dos (2) horas de
forma telefónica, presencial o a través de conex¡ón remota, todo esto a f¡n de estabil¡zar
nuevamente la red y asegurar la elim¡nación del posible ataque ¡nformát¡co o v¡rus.

18 La soluc¡ón de antivirus debe ser efect¡va ante pos¡b/es a¿aques de virus de /as srgu¡entes
c/ases: ylrus c/áslcos, gusanos de red, caballos de troya, troyanos, spware, ph¡shing, adware,
r¡skware, rootk¡ts, programas mallclosos, spam y demás.

19 Las demás que el CPNAA cons¡dere pe¡l¡nentes de acuerdo con las neces¡dades q¿le se
der¡ven del contrato.

Prop¡edad de los mater¡ales: Los documentos y elementos que se generen durante la ejecuc¡ón del
presente contrato serán de propiedad exclusiva del CPNAA quien los podrá difund¡r, reproducir y
d¡vulgar, de conform¡dad con lo señalado por la Ley 23 de 1982 en concordanc¡a con la Ley 1450 del
16 de jun¡o de 2011 y demás normas reglamentaria y complementar¡as con la materia."

5. OBLIGAGIONES DEL GONTRATISTA:

5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Para el desarrollo y eiecución del objeto
aludido, corresponde al contrat¡sta:
1) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.
2) El CONTRATISTA no podrá subcontratar ni ceder el contrato sin el consentimiento previo y

escr¡to del CPNAA.
3) Cumpl¡r con los pagos correspond¡entes al Sistema General de Salud y de Segur¡dad Social

lntegral, de conformidad con lo establecido por la normat¡v¡dad vigente Ley 1607 de 2012 y
Decreto 1828 de 2013.

4) Cumplir con las normas v¡gentes en mater¡a del Sistema de Gestión de Segur¡dad y Salud en

el Trabajo en el marco del Decreto 1443 del 31 de jul¡o de 2014 que fuera compilado por el

Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarlas con
ta matena.
Desarrol¡ar las actjvidades y productos materia del contrato, bajo los pr¡ncipios, lineamientos y
d¡rectrices trazadas en el Sistema de Gest¡ón de Calidad del CPNAA.
Obrar con lealtad, responsabil¡dad, ¡done¡dad y oportunidad con el CPNAA en desarrollo del
objeto contractual
Pagar oportunamente los salar¡os, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del
peÁonai que contrate para la ejecuciÓn del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los

impuestos, gravámenes, aportes y servic¡os de cualquier género que establezcan las leyes

co¡ombianaa y demás erogaciones necesarias para ¡a ejecución del contrato. Es entend¡do que

todos estos gastos han s¡do estimados por el ofefente e incluido en el precio de su oferta.

salvaguardar la información conf¡dencial que obtenga y conozca en el desarrollo de sus

act¡vid;des salvo requerimiento expÍeso de autoridad competente. Toda la ¡nformación y/o

documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo del

CPNAA, obligándose desde ya LA CONTRATISTA a no util¡zarlos para fines d¡st¡ntos a los

Orevistos en éSte contrato, ni a d¡vulgar la informac¡Ón que Se le suministre n¡ los resultados de

;u trabajo conseruando la confidencial¡dad de los mismos, de conform¡dad con la ley, so pena

de las acciones civiles, adm¡nistrativas o penales a que hayas lugar.

El CONTRATTSTA debe garantizar la reserva y confidenc¡alidad de la informac¡Ón ten¡endo en

la naturaleza de la informaciÓn que enfegará el CPNAA
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10) El CONTRATISTA se compromete a f¡rmar un compromiso de conf¡dencialidad en el que se

obliga a mantener la ¡nformación conf¡denc¡al en estricta reserva y no revelar ningún dato de la
¡nformación a ninguna otra parte, relac¡onada o no, sin el consentimiento previo escrito del
CPNAA.

11) El CONTRATISTA debe ¡nstru¡r al personal que estará encargado de recibir la información
conf¡dencial, debiendo suscrib¡r el correspond¡ente acuerdo de confdencial¡dad s¡ fuere
necesar¡o, de su obligación de rec¡b¡r, t¡atar y usar la información confidencial que reciban como
confidenc¡al y dest¡nada ún¡camente al propósito objeto del acuerdo, en los m¡smos térm¡nos
en que se establece el presente ¡nstrumento.

12) El CONTRATISTA podrá divulgar la ¡nformac¡ón conf¡dencial únicamente a las personas
autorizadas para su recepción dentro de la organ¡zac¡ón del proveedor.

13) El CONTRATISTA debe tratar confidencialmente toda la información rec¡bida d¡recta o
¡ndirectamente del CPNAA y no ut¡l¡zar n¡ngún dato de esa información de n¡rguna manera
dist¡nta al propós¡to del objeto y obligaciones contractuales. De igual manera no podrá manejar,
usar, explotar, o d¡vulga. la informac¡ón conf¡dencial a ninguna persona o entidad por ningÚn
mot¡vo en contravención a lo dispuesto, salvo que sea expresamente autorizado por escr¡to por
el CPNAA. Responder c¡vil y penalmente tanto por el cumpl¡m¡ento de las obligaciones
der¡vadas del contrato, como por hechos u omisiones que le fueren imputableB y que causen
daño o perju¡cio a la e¡tidad de conformidad con lo establecido en el anlculo 52 de la Ley 80 de
'1993 y sus normas complementarias.

14) Asistir y participar en todas las reuniones que sea convocado po¡ el CPNAA en el marco del
proceso contractual para su adecuada ejecuc¡ón y desarrollo.

15) Atender las recomendac¡ones y sugerencias relac¡onadas con el objeto y obl¡gac¡ones que
realice la supervisión del contrato.

16) Presentar un ¡nforme mensual de act¡vidades, al supervisor del contrato.
17) Perm¡t¡r al CPNAA realizar visitas a las instalac¡ones del CONTRATISTA desde las cuales se

prestará el servicio objeto del contrato, previo aviso por parte del Supervisor del Contrato.
18) Si por alguna c¡rcunstancia el CONTRATISTA solicita la terminación anticipada del contrato

deberá hacerlo dentro de los 30 días anteriores a la m¡sma, reservándose el GPNAA las razones
que tenga para no autorizarla, evitando que se vea afectada la prestac¡ón del servicio

19) Constituyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los contenidos en el

artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
20) Constituir la garantía ún¡ca que avala el cumplim¡ento de las obligac¡ones surgidas del contrato
21) Ampliar o modificar la vigenc¡a de las pólizas en los eventos en que conforme a la Ley se lo

solicite el CPNAA.
22) Las demás que le indique el Supervisor del conkato y que se felacionen con el objeto del

contrato.

5.2. OBLIGACIONES ESpECíF|CAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo de la ejecución contractual,

el contratista deberá contar con los materiales necesarios y el personal requer¡do para la

realización de los requerim¡entos que se relacionan a continuaciÓn:

1) Cumplir con el objeto del contralo en las condic¡ones y plazos pactados

2) Atender oportunamente los requerimientos de garantía durante la ejecuciÓn del contrato y durante

el periodo de garantia de un (1)año de la licenc¡a de antivirus ¡nstalada y renovada'

3) El contratista deberá proveer la instalac¡ón, renovación y actualizaciÓn por un (1) año de la vers¡ón

antiv¡rus Kaspersky Endpoint en la Nube, para mínimo tre¡nta (30) equipos concurrenies, 1t¡ como

su instalación en óada uno de los 28 computadores y 2 servidores con que cuenta el CPNAA,
junto con la consola de administración alojada en la nube.

4) 
-El 

CPNAA de acuerdo al precio ofertado por el cont.at¡sta def¡n¡rá la cantidad de l¡cencias a

adou¡r¡r, las cuales deben ser mÍnimo de 30 licencias y máx¡mo hasta agostar recursos.

5) La üersión producto de la renovación debe ser compatible con sistemas operat¡vos W¡ndows Vista,

windows 7, windo*" 1o PRO de 64 bits, windows server 2012, Windows server 2012 Estándar,

una (1) para una máquina virtual hyper v y se debe ofrecer en la última versiÓn disponible en el

mercado y soportada por Kaspersky.
6) La versióñ de antivirus entregada, instalada y soportada, deberá contar con una herramienta de

admin¡stración o consola de admin¡stración para todos los equipos, alojada en la nube'

7l Garcnlizaf la calidad y buen funcionam¡ento del producto y la licencia en el periodo establecido y

en caso tal cambiar á toda costa y s¡n perju¡cio alguno para el CPNAA, el servic¡o defectuoso,

entend¡éndose esto como aquel qúe naOieñOose reiibido a sat¡sfacc¡ón del CPNAA, a través de

|asupervision.presentedefectosconposter¡of¡dadasuentrega,durante|avigenc¡ade|_conlrato
B) presiar el servicio de instalación, re¡nstalación, migrac¡ón y actualización de la. consola de

admin¡strac¡ón Kaspersky y el programa de antivirus ón la nube, en cada estación de tfabajo de

forma presenc¡al en las initatacioñes del cPNAA, de la misma forma prestar el soporte técnico

cuandó sea necesar¡o y cuando sea requerido por el GpNAA, sin genefar costos adicionales.
g) sufragar los gastos que se causen por la entrega e instalaciÓn de la licenc¡a obieto del contrato

A

Carrera 6 No. 26 B-85 Ofic¡na 201 , Bogotá - Colombia
PBX 3502700 Ert. 101-',124

u/\¡4{.gptea,99ye9t9@
l@:8^.'i"fi:



CONSEIO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
l0) Asesorar, apoyar y dar soporte al CPNAA ante las fallas de la l¡cenc¡a ¡nstalada v la consola. oue

surlan durante el trempo de ejecución del contrato y durante el peflodo de la renovación por un il ¡
año. cuya soluc¡ón debe generarse en un tiempo no mayor a 3 horas y de manera presencial y/o
telefónica y/o virtual a través de acceso remoto.

11) Responder por las pérd¡das y/o daños que durante y en ejercicio de sus act¡v¡dades para el
cumplim¡ento de las obligaciones del contrato, el personal a su cargo ocasione a los equipos
objeto de instalación de Ia licencia, las personas o b¡enes del CPNAA.

12) Entregar al CPNAA el cert¡ficado de licencia de uso de software debidamente legal¡zado.
13) Preparar y acordar con la supervisión, la adecuac¡ón, ¡nstalac¡ón, pruebas y entrega de los

servicios, que permita planear y prever posibles cont¡ngenc¡as en la realización de las diferentes
act¡v¡dades.

14) Los servjcios que se requieran de instalación deben inclu¡r:
. lmplementación de la consola de adm¡nistrac¡ón en la nube, para el serv¡dor y equipos de

cómputo del CPNAA.
. Transferencia y apoyo de conoc¡miento en el manejo de la herram¡enta antivirus de un minimo

de 3 (tres) horas, s¡ así lo requiere el CPNAA.
. Efectuar el mantenim¡ento o labores prevent¡vas, realizadas para asegurar el buen

funcionamiento de las herramientas de segur¡dad contratada, que permiten minimizar
problemas y mantener los s¡stemas actualizados en seguridad, cuando así lo requ¡era el
CPNAA.

. Dar soporte y serv¡c¡o a través del cual se prestará la asistencia de personal experto en la
herramienta contratada, tendiente a la correcc¡ón de fallas en los s¡stemas ofrec¡dos,
entendiendo por falla la degradac¡ón o pérd¡da de una func¡onalidad previamente configurada.

. El serv¡cio debe val¡dar el funcionamiento de las herramientas, incluyendo un anális¡s de
entorno, lo cual debe garant¡zar una detecc¡ón más rápida de los problemas presentados.

. Servicio de atención en las of¡cinas del CPNAA, en caso que no se pueda soluc¡onar el
incidente de manera telefónica. vía email o remotamente

. Recomendar soluc¡ones temporales y definit¡vas, para errores identificados y not¡f¡cados a ¡os
fabricantes.

I Reconfiguración en caso de pérdida de datos en la configuración inicial de la consola y las
estaciones de trabajo.

. Entregar actas e Informes de servic¡o al final¡zar cada v¡s¡ta correctiva y/o preventiva en la
que constará el resumen de las actividades real¡zadas, problemas presentados y soluc¡ones
ut¡l¡zadas, asi como cambio de software y/o en la conf¡gurac¡ón.

. El horario de atención para la prestación del servic¡o de soporte ¡lim¡tado deberá serde lunes
a viernes, en horario de ofic¡na, durante la v¡gencia del contrato.

. El futuro p¡oveedor deberá entregar licencia de uso y los medios necesarios para ¡nstalar las

versiones Server y Cliente de la soluciÓn ofrecida.
. El contrat¡sta deberá estar certificado como distribuidor autorizado por el fabricante

Kaspersky.
1S) El proponente se compromete a d¡sponer de un profes¡onal Ingeniero de Sistemas con tarjeta

profesional vigente, con un mínimo de dos (2) años de experiencia lo cual se acreditará con la

hoja de vida débidamente soportada lrente al servicio de re¡ovación y conflguraciÓn del ant¡virus

Kaspersky y demás requer¡m¡entos objeto del presente proceso contractual. La ver¡f¡cación del

cumpl¡miénto del alcance de !a obl¡gación estará a cargo del supervisor del contrato o qu¡en

designe el Director Ejecutivo del CPNAA, previo a la prestac¡ón del serv¡c¡o. Esta obligaciÓn no

podrá generar costo adicional al valor del contrato para el CPNAA
16) befinic¡ón de reglas de antivirus junto con el bloqueo de extens¡ones, puertos y demás que

garant¡cen la segur¡dad y la integr¡dad de los documentos del CPNAA.

17) Ánte un posible ataque informático o virus a la red del CPNAA garantizar el apoyo y/o soporte por' 
parte dei proveedor, en la plataforma antivirus, en un tiempo no mayor a dos (2) horas de forma

ielefónica. oresenc¡al o a través de conexión remota, todo esto a fin de estab¡lizar nuevamente la

red y asegurar la elim¡nac¡Ón del posible ataque informái¡co o virus

ig) La solución de antivirus debe ser efectiva ante pos¡bles ataques de v¡rus de las sigu¡entes clases:

Virus clásicos, gusanos de red, caballos de troya, troyanos, spyware, ph¡shing, adware, riskware'

rootk¡ts, programas maliciosos, spam y demás
19) Las demás lue el CPNAA considere pertinentes de acuerdo con las necesidades que se derlven

del contrato.

5.3. OSLIGACIONES DEL CPNAA:

Ejercer la supervis¡ón del contrato
F'acilitar las iondiciones e info¡mac¡ón que permitan al coNTRATISTA cumpl¡r con el obieto del
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3) Cancelar oportunamente la suma pactada en el contrato, mediante transferencia electrónica y

de acuerdo al calendar¡o de pagos establecido por el CPNAA.
4) Exig¡r a la CONTRATISTA, a través del superv¡sor, la jdónea ejecuc¡ón del objeto contractual.
5) V¡gilar la debida y oportuna e.jecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones

contractuales.

6. CLAUSULAS QUE REGIRAN LA FUTURA CONTRATACIóN

A. EXCLUSIÓN DE RELACTÓN LABORAL: Los serv¡c¡os contratados se ejecutarán de manera
autónoma y sin subordinac¡ón, razón por lo cual no genera relac¡ón laboral ni prestaciones sociales y
ningún tipo de costos dist¡ntos al valor de la oferta económ¡ca que presente el proponente o por el
personal que este designe para cumplir a cabal¡dad con el objeto del contrato, de conform¡dad con lo
oreceptuado en el numeral 3'del artículo 32 de la Lev 80 de 1993.
b. tr¡óolf ICACIONES DEL VALoR O DEL PLAZO.- Las partes contratantes declaran que en caso de
ser necesar¡o mod¡f¡car el valor o el plazo del presente contrato, se debe celebrarar una modificación
contractual debidamente justiticada en el marco de las disposic¡ones legales que r¡gen la materia. El

valor de la ad¡ción no podrá exceder la mitad de la cuantía or¡g¡nalmente pactada exp¡esada en salarios
mfnimos legales v¡gentes. Las ad¡ciones relac¡onadas con el valor quedarán perfecc¡onadas una vez
suscrita la modificación del contrato y efectuado el regisfo presupuestal que se requiere para tal f¡n.

Las relacionadas con el plazo solo Íequerirán mod¡f¡cación suscrita por las partes.
C.SUSPENSION OEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo podrán acordar la suspens¡Ón del

contrato, por el término prudencial que fuere preciso, en aquellos casos en que circunstanc¡as
especiales de conven¡encia, asÍ lo ameriten previa just¡t¡cacion en el marco de las disposiciones legales
que rtigen la materaa.
D. CADUCIDAD.- EL CPNAA podrá declarar la caduc¡dad admin¡strat¡va del presente contrato si el

CONTRATISfA ,ncurre en algunas de las causales contempladas en la Ley 80 de 1993 y demás normas
reglamentarias y complementarias con la materia o se presenta alguno de los hechos const¡tutivos de

inóumplimiento de las obligac¡ones a su cargo, que afecten de manera grave y directa la ejecuc¡Ón del

contrato. lo cual se hará por medio de acto debidamente motivado, dándolo por terminado y ordenando
su liquidación en el estado en que se encuentra sin que haya lugar a indemnización alguna a favor del

CONTRATISTA, evento por el cual se hará acreedor a la sanción e inhabilidades, previstas en la ley.

E. CESIóN.- El CONTRATISTA no podrá ceder en forma parc¡al o total el presente contrato, sin prev¡a

y expresa autorizac¡ón escrita del GPNAA, de conformidad con el art¡culo 43, inciso 3 de la Ley 80 de

1993 y demás normas reglamentarias y complementarias con la materia
F. TÉRMINACIÓN. MOÓIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.- EI

presente contrato se regirá por los principios de term¡nación, modificación e interpretación un¡late.al por

parte del CpNAA que eltán consagrados en los artículos 15 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás

normas reglamentarias y complementarias con la mater¡a

G. CLAUSúLA ?ENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplim¡ento total o parcial, doloso o culposo por

parte del CONTRATISTA, este pagará al CPNAA a título de pena una suma equivalente al 5% del valor

fiscal del contrato que se imputará con indemnizac¡ón parcial, pero def¡n¡tiva, por los perjuic¡os que

reciba el CPNAA, a causa del ¡ncumplimiento y se hará efectiva por este directamente
H. SUPERVISION. La supervisión de la ejecución y cumpl¡miento de las obligac¡ones contraídas por el

contratista estará a cargo del Profesional Univers¡tar¡o Código 02 Grado 03 de la Oficina Administrativa

y Financiera del CpNÁA o qu¡en designe el Darector Ejecutivo del CPNAA. El superv¡sor asume la

iesponsabilidad por el segu¡miento y el control del contrato, así como la correcta y cabalejecuclÓn del

m¡smo en el maico de to [revisto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2Q07, Ley 1474 de 2011. Decreto

1082 de 2016 y de conformidad con lo previsto en el manual de contrataciÓn y supervisión del CPNAA

aooptado medíante Acuerdo 13 del 11 de Diciembre de 2015 emanado de los miembros del Consejo
proiesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y demás normas reglamentarias y

complementarias con la materia.
fi supervisor OeOerá verif¡car como requisito para el pago, que el contratista se encuentra al día en el

pago'oe tos aportes al sistema general de segufidad_ social Integral y Parafiscales, si a ello ht¡b¡ese

iugár de conformidad con lo señ-alado en el artfculo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1607 de 2012 y

Decreto 1828 del27 de Agosto de 2013.
i ónUSUl_¡ COMpROtúlSORlA.- Las partes acuerdan someter a dec¡sión de árbitros las diferencias

que puedan surgir por la razÓn de la celeb.aciÓn del contrato, de su ejecuc¡ón o l¡quidac¡ón. como se

indica en el artíc-ulo 70 de la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y complementarias con la

matena.
J. ¡VfUt_fnS, En vi¡tud del principio de autonomía de la voluntad y conforme a lo expresado en el

Parágrafo del articulo 17 de la Ley 1 150 de 2007 y 9"!i: .lojT"s reglamentarias y complementanas

con É mater¡a, el CpNAA podrá ímponer multas á la CONTRATISTA en caso de incumplim¡ento de

óuatquiera Oe tas obligacionás que aéume, o de su cumpl¡miento ¡mperfecto o inoportuno. Dichas multas

ierán equiva¡ente" 
"ilXt.000 

di"rio det valor del contrato, y hasta un d¡ez por ciento (10%) del valor

del mismo, por cada s¡tuac¡ón o hecho constitutivo de incumpl¡miento, este valor se descontará del

comprobantá de egreso correspondiente al mes s¡guiente a aquel en que la misma se ¡mpuso por acto

.t\
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administrativo debidamente motivado y ejecutoriado. LA CONTRATISTA autoriza expresamente al
CPNAA imponer y descontar de los saldos a su favor, las multas a que hace referencia esta cláusuta.
Para impos¡c¡ón de las multas bastará el informe del superv¡sor del contrato; con el pago de las multas
no se entenderán extjnguadas las obligac¡ones emanadas de este contrato, n¡ se eximirá a la
GONTRATISTA de la ¡ndemn¡zación de los perjuicios correspondientesi. S¡ no ex¡sten saldos a favor de
LA CONTRATISTA para descontar las sumas que resulten de la aplicación de esta cláusula, el CPNAA
las cobrará por la vÍa ejecutiva, para lo cual el contrato en los térm¡nos de lo establecido por el numeral
8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decret.o 1082 del 26 de Mayo de 2015, junto con e¡ acto de imposición
de la multa prestará mérito de título ejecutivo. Para la impos¡ción de las multas se surtirá el
procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y demás normas que
la modifiquen, adic¡onen o deroguen. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se ¡nformará a la
Cámara de Comerc¡o.
K. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.- De confom¡dad con el l¡teral d) del articulo 94 de la
Ley 1474 de 2011en concordanc¡a con el numeral 8) del art¡culo artlculo 2.2.'1.2.1 .5.2 del Decreto 1082
del 26 de mayo de 201 5 y demás normas reglamentar¡as y complementarias con la materia, la
comunicación de aceptac¡ón junto con la oferta presentada, const¡tuyen para todos los efectos el
contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.
L. CLAUSULA DE INDEMNIDAD. En virtud de los fines de la ent¡dad será obligación del contratista
mantener ¡ndemne al CPNAA de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa
las actuaciones del contratista. lgualmente es obligación del contrat¡sta mantener libre al CPNAA de
cualqu¡er daio o perjuicio originado en reclamac¡ones de terceros y que se deriven de sus actuaciones
o de las de sus subcontrat¡stas o depend¡entes.
M. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Para la liquidación del contrato se dará apl¡cación a lo señalado
en el articulo '11 de la ley 1150 de 2007 y demáS normas reglamentar¡as y complementarias con la
mater¡a.

7. MECANISMOS DE GARANTIA

De conformidad con lo establecido en el artlculo 7 de la Ley 1150 de 2007 y 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del

Decreto 1082 de 2015 LA CONTRATISTA deberá constituir a favor del CPNAA, una garantía que cubra

los giguientes amparos, asi:

.De cumplitllienta En cuantía equivalente al diez por c¡ento (10%) del valor total del contrato
al térm¡no de la duración del mismo y cuatro (4) meses más

*De calidad del servicio: En cuantía equ¡valente al diez por ciento (10%) del valor total
ual al térm¡no de duración del mismo y cuatro (4) meses más.

e indemnizac¡ones: En cuantia equlvalente al c¡nco por

ciento (5%) del valor total delcontraloycon ¡oual al término de duración del mismo

SubdiÉ.ror Juridrco Códgó 01 Grado02
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