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Entre los suscr¡tos, DIANA FERNANDA ARRIOLA GÓMEZ, mayor de edad, ident¡f¡cada con
cédula de c¡udadanía No.51.777.'150 de Bogotá, D¡rectora Ejecutiva y Representante Legal del
Consejo Profes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxiliares, Nit 830.059.954- 7,
órgano esiatal creado por la Ley 435 de 1998, debidamente facultada por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Ley 1882 de 2018, y demás normas
complementarias y reglamentarias en la mater¡a, Acuerdo 2 del 12 de diciembre de 2014
modificado por el Acuerdo 12 del 27 de nov¡embre de 2015, proferido por el Consejo Profes¡onal
Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares, quien en adelante se denominará CPNAA
por una parte, y por la otra la EXPRESSERVICES LTDA Nit. 900280994-0, constitu¡da por
Escritura Pública Nro. 1362 de la NotarÍa 36 de Bogotá, D.C. del 28 de abril de 2009, ¡nscrita el 29
de abril de 2009 bajo el número 01293395 del l¡bro lX, representada legalmente por: ENRIQUE
BARRfGA AFANADOR con C.C.Nro. 19.481.205 de Bogotá, debidamente facultado, tal como
consta en Certificado de Ex¡stencia y Representación Legal, quien en adelante y para los efectos
legales de este documento se denominara LA CONTRATISTA, hemos conven¡do celebrar el
presente contrato de Prestación de Serv¡c¡os reg¡do por las cláusulas que se descr¡ben a
cont¡nuación, previas las s¡gu¡entes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: El CPNAA es el órgano estatal creado med¡ante la Ley 435 de 1998 encargado del
fomento, promoción, control y vig¡lancia del ejercic¡o de la profes¡Ón de Ia arqu¡tectura y sus
profes¡ones aux¡l¡ares, dentro de los postulados de la ética profes¡onal, así como de la promociÓn,

actualización, capacitac¡ón, ¡nvestigación y calidad académ¡ca de la arquitectura y sus profes¡ones

auxiliares.

SEGUNDA: El artículo I de la Ley 435 de 1998 señala que el Conse.¡o está integrado por:

a) El M¡nistro de Desanollo EconÓmico o el V¡cemin¡stro de V¡v¡enda y Agua Potable o un

delegado del Min¡stro de Desarrollo, qu¡en deberá ser Arqu¡tecto; 1

b),
c) H Pres¡dente Nac¡onal de la Sociedad Colomb¡ana de Arquitectos:
d) tJn representante de tas un¡vers¡dades con Facultades de Arquitectura a n¡vel nac¡onal,

designado en junta conformada por la mayoría de decanos de d¡chas facultades' que se
convocará por el Presidente del Conseio para tal fin;
e) un representante de las profesiones aux¡l¡ares de la arqu¡tectura, des¡gnado en iunta
conformada por la mayor¡a de los pres¡dentes de dicf,as asociac¡ones, que se convocará
por el Presidente del Conseio para tal f¡n;

t;f"

rEn la actualidad. esta función le concsponde al Ministro dc Viviend4 Ciudad y 'fcrritorio. dc conformidad con lo

dispuesto por el pa¡ágrafo del articulo 4 de la Ley 790 de 2002, sobre el programa de renovación de la adminislración

p,iül¡ca, unl"utoi e ¡its a"t decrero 216 de 2003 -Por el cual se determ¡nan los objetivos. la estructuia orgánica del

ivlinisterio de Ambiente. Vivienda y f)esarrollo territorial y se dicta¡ otras disposiciones''. en concordancia con los

a¡tículos ll y 14 de la Ley 1444 de 20ll en concordancia con et articulo 39 del Decreto 3571 del 27 de septiembre de

2011.
2 Aqui lc correspondía al Ministro de Educación Nac¡onal o su delegado que deberá ser Arquitecto: pero el articulo 64 de

la Le¡- 0962 dei 8 <tc Julio de 2005, suprimió la participación del Ministro de Educación Nacional. o de su representante o

deleiado. entre otros, en el Consejo Profcsional Nacional de Arquitectura y sus Profcsiones Auxiliares.
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0 El Rector de la Un¡vers¡dad Nac¡onal o su delegado qu¡en deberá ser el Decano de una
de sus Facultades de Arquitectura.

El Decreto 932 de 1998, reglamento el artfculo 9 de la Ley 435 de 1998, en lo referente a la
integración del CPNAA, además esta norma dispuso que presid¡era el Consejo Profes¡onal
Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliáres, el M¡n¡stro de Desarrollo Económ¡co, o su
delegado (hoy Min¡stro de Vivienda, C¡udad y Terr¡torio) y que obrará como secretar¡o permanente
del Conseto, el Pres¡dente Nac¡onal de la Socieded Colomb¡ana de Arqu¡tectos.

TERGERA: El artículo 10 de la Ley 435 de 1998 establece las funciones del Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

CUARTA: En apl¡cac¡ón a lo señalado por el articulo 10 de la norma en c¡ta el Consejo Profesional
Nac¡onal de Arqu¡tectura ha emitido var¡as disposiciones en Acuerdos de su Sala, en donde se
regulan aspectos relacionados con su manejo admin¡strat¡vo, presupuestal y de vinculación laboral
(que se c¡ñe por las normas del Cód¡go Sustant¡vo del Trabajo como qu¡era que la Ley 435 de 1998
no regulo la clasificac¡ón de los empleos n¡ la forma de v¡nculac¡ón de las personas que laboran en
la ent¡daü, todo con el fin de procurar el cumplimiento de sus cometidos const¡tucionales, legales y

reglamentarios, y proveer por el cumplim¡ento de sus f¡nes esenc¡ales y debeÍes legales.

QUTNTA: lgualmente vale la pena tener en cuenta que el D¡rector de Desarrollo Organ¡zac¡onal del
Departamento Administrat¡vo de la Func¡ón Públ¡ca, manifestó que no es competenc¡a de esa
entidad aprobar o improbar las mod¡ficaciones a la planta de personal de ésta entidad, por no ser
un organismo o entidad de la rama ejecutiva del poder público del orden nac¡onal.

Por su parte la Directora de Control Interno y Racionalización de Trám¡tes del Departamento
Admin¡strat¡vo de la Función Públ¡ca, comun¡có que para el CPNAA no se hace necesario
implementar el Modelo Estándar de Control Interno, por cuanto esta entidad no está cobijada por el
artÍculo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que implemente controles que le
permitan garantizar el cumpl¡miento de los objet¡vos, la ef¡cac¡a en la gest¡Ón y asegurar la

transparencia en el ejercicio de sus acc¡ones.

En cuanto a los recursos que rec¡be el CPNAA, éstos tienen origen legal, se causan por concepto
de tar¡fas por la expedición de tarjeta de matrlcula profesional de arquitectura, certificados de
inscr¡pc¡ón profesional, licenc¡a temporal especial y certificados de vigenc¡a profes¡onal digital, que

fja el mismo consejo, por lo que la Directora General del Presupuesto Públ¡co Nacional del
Minister¡o de Hacienda y Créd¡to Públ¡co, conceptúo mediante oficio 2-2007-017 593 del 9 de
jul¡o de 2OO7 que el CPNAA no se enmarca dentro de la cobertura del estatuto Orgánico del
Presupuesto. y deberá regirse por sus propias normas.

La Comisión Nac¡onal del Serv¡c¡o Civ¡l med¡ante comunicado 2012EE-20801 conceptúa que

el Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxil¡ares no está ob¡igado a

reportar ia ¡nformación de planta de personal en el aplicat¡vo creado en v¡rtud del Convenio

suscrito entre la cNSc y la contraloría General de la República, cuyo princ¡pal propósito consiste

en verificar la implementación de la carrera administrativa por parte de las entidades públicas.

^ La D¡rectora Jurídica del Departamento Admin¡strat¡vo de la Función Pública mediante comun¡cado

\\ZOteOOOOlZZael conceptúa que atendiendo a que el campo de apl¡cación del Decreto 2482 de

hot2 incluye a todas tas ent¡dades y organ¡smos de la Rama Ejecut¡va del Poder Público del Orden
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Nacional, se infiere que el consejo profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus profes¡ones
Auxil¡ares - GPNAA no es dest¡natar¡o de las d¡spos¡ciones que obligan a impÉmentar el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, por cuanto es un órgano de carácter sui gener¡s, tal como lo ha
señalado el Consejo de Estado3.

Mediante Acuerdo 06 del 1'1 de diciembre de 2006 se adoptó el documento "s¡stema Gesüón
de Cal¡dad'. Desde el 6 de noviembre de 2008 el Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y
sus Profesiones Auxiliares rec¡bió la certif¡cación de calidad ISO 9001:2000 - NTC - ISO
9001:2000 aplicable a las sigu¡entes act¡v¡dades: "Fomento, promoción y vig¡lanc¡a del ejerc¡c¡o de
la profes¡ón de arqu¡tectura y sus profesiones auxil¡ares en el ámb¡to nacional, propend¡endo por ta
responsab¡l¡dad social de la profes¡ón",la cual fue renovada y actual¡zada a versión 2008. Durante
el año 2017 la Certif¡cación fue renovada y actualizada a versión 2015 y se mantiene a la fecha tras
haber sido Auditado en su Sistema de Gest¡ón de Cal¡dad el CPNAA por parte del ICONTEC.

Certificarse en calidad representa un gran comprom¡so con el Estado y con la comun¡dad e impl¡ca
el ofrecimiento de serv¡cios de manera oportuna y eficaz y la búsqueda permanente de
herram¡entas que perm¡tan salvar los obstáculos que puedan presentarse y que retrasen,
¡mpos¡biliten o demoren de alguna manera la prestac¡ón de los mismos.

SEXTA: Según estud¡os y documentos previos que datan del 2 de febrero de 2018, el CPNAA
expid¡ó el Acuerdo No. 9 de 2015 "Por el cual se actual¡za el reglamento y |os requ¡s¡tos para
adelantar el trám¡te de matrÍculas, ceñ¡ficados y l¡cencia temporal espec¡al que le compete al
CPNAA". La norma en cita prevé que la tarjeta de matrícula profeslonal, certificado de inscripción
y/o licencia temporal especial se enviará a partir del quinto (5) dia hábil s¡gu¡ente a su aprobación.
Las solicitudes de duplicados de tarJeta de matrlcula profesional de arquitectura, cert¡ficado de
inscripción profesional y l¡cencia temporal especial, radicadas en hora háb¡l hasta el dla v¡ernes de
cada semana, se exped¡rán y enviarán a part¡r del día martes de la semana s¡gu¡ente. El t¡empo de
entrega será el manejado por la empresa de mensajería.

En virtud de lo anterior y en aras de cumpl¡r a cabal¡dad con todas las activ¡dades propias de la
función de Inscripción y Registro Profesional que le compete al CPNAA, se hace necesario contar
con un servicio de mensajería expresa y/o especial¡zada por med¡o del cual se haga la entrega
personal, efect¡va y oportuna de los citados documentos públicos expedidos por el Consejo,
atend¡endo así las necesidades que surgen para su envió, entrega y que garant¡ce la seriedad y

responsab¡lidad en éste servic¡o que debe ser prestado a n¡vel nac¡onal.

SEPTIMA: El CPNAA requiere contratar la prestac¡ón del serv¡c¡o de mensajeria expresa y/o
especializada con características técn¡cas especfficas entre las cuales se destaca princ¡palmente:
que la entrega debe efectuarse únicamente a quien va d¡rigido el envío; no se deja con terceros a
menos que esté relacionado en la guía correspondiente y asf m¡smo se debe real¡zar
agendamiento de c¡tas telefón¡cas para garantizar la entrega directa al profesional de su Tarjeta de
Matrfcula Profesional de Arqu¡tectura, Certif¡cado de Inscripc¡ón Profesional para Profesiones
Auxiliares de la Arqu¡tectura, Licencia Temporal Espec¡al y duplicados que son expedidos por el

CPNAA. Se requiere este tipo especial de servic¡o de mensajerfa deb¡do a que los documentos
emitidos son de carácter público, constituyéndose este tipo de mensajería especializada, en un

servic¡o idóneo para los Profes¡onales de la Arquitectura y las Profesiones Aux¡l¡ares, ya que los

c¡tados documentos son de suma ¡mportanc¡a para el ejerc¡cio Legal de la profes¡Ón.

t Sola de Consulta y Servic ¡o Cí1)í1, en cohcepto con radicación: | 590 del I I de octubre de 2004
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Las Tarjetas Profesionales y/o Cert¡f¡cados de Inscr¡pc¡ón Profesional, L¡cencias Temporales y
dupl¡cados de los m¡smos que se ¡mpr¡men cuentan con mecan¡smos de seguridad como son: sello
táctil personalizado, holograma genér¡co, Tinta UV con el logotipo del CPNAA y código QR, razón
por la cual su valor se eleva, aumentando la necesidad de un serv¡c¡o de mensajería expresa
espec¡al¡zada que garant¡ce la segur¡dad en la entrega del documento.

OGTAVA: Atendiendo a las directrices del gob¡erno nac¡onal de propender por br¡ndar una
oportuna, efectiva y ef¡c¡ente atención al ciudadano, el CPNAA envía los documentos en menc¡ón
med¡ante este serv¡c¡o espec¡al de mensajería con el fin de m¡t¡gar el r¡esgo de que los documentos
sean recibidos oor personas no autorizadas. las cueles ouedan dar mal uso de los m¡smos a través
de la suplantación y que ello conlleve a afectar a la comunidad en general. Por este motivo no se
utiliza un servicio de mensajería masivo, servicio ofrecido en el Acuerdo Marco de Prec¡os Número
de proceso: LP-AMP-106-2016 de Colomb¡a Compra Efic¡ente que tiene como objeto Serv¡c¡os de
distribuc¡ón.

NOVENA: Aunado a lo expuesto, med¡ante Resolución No. 87 del 24 de noviembre de 2017, que
fuera ajustada por la Resolución Nro. 6 del 02 de febrero de 2018, los señores miembros del
CPNAA aprobaron el presupuesto de la ent¡dad para la vigenc¡a 2018, asignándose una partida
para adelantar el presente proceso contractual.

DECIMA: En ejercicio de las func¡ones de que trata el artículo 4 del Acuerdo Nro. 02 del 12 de
diciembre de 2014 mod¡ficado por el Acuerdo 12 del 27 de noviembre de 2015, la Directora
Ejecut¡va es la encargada de suscribir los contratos requeridos por la entidad de conformidad con
el presupuesto y plan de acc¡ón ¡nstitucional aprobado por los m¡embros del CPNAA, razón por la
cual es pertinente adelantar el respect¡vo proceso contractual.

DEClflllA PRliilERA: En v¡rtud de lo anterior, la D¡rectora Ejecutiva del CPNAA el 14 de febrero de
2018 publ¡có AVISO DE CONVOCAToRIA pa¡a el proceso contractual SELEcclÓN ABREVIADA
No CPNAA-SA{1-2018 en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,los artículos
2.2.1.1.2.1.1 y ss del Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentar¡as y complementarias
con Ia materia, cuyo objeto es "Contratar el se¡r'¡cio de mensajerfa expresa y/o espec¡alizada que
enmarca la entrega personalizada, recepc¡ón, almacenamiento, recolecc¡ón, empaque, embalaie.
transpofte y d¡str¡buc¡ón de documentos a nivel urbano, regional y nac¡onal" de conform¡dad con el
cronograma del proceso el plazo para presentar propuestas y cierre era hasta el día siete (07) de
mazo de dos m¡l d¡ec¡ocho (2018), a través del acta de cierre y apertura se constató que se
rec¡bieron cuatro (4) propuestas, entre estas la presentada por EXPRESSERVICES LTDA N¡t.

900280994-0 Representada Legalmente por: ENRIQUE BARRIGA AFANADOR con C.C.Nro.
19.481.205 de Bogotá, D.C, la cual surtido el proceso de evaluáción por parte del Comité Asesor y

Evaluador del CPNAA recomienda a la D¡recc¡ón Ejecutiva de la Entidad, la Adjud¡cac¡Ón del
oroceso de Selección Abreviada Proced¡m¡ento Menor Cuantía N' CPNAA-SA-01-2O18, a
EXPRESSERVICES LTDA Nit.900280994-0 Representada Legalmente por: ENRIQUE BARRIGA
AFANADOR con C.C.Nro. 19.481.205 de Bogotá, D.C., por ser la propuesta habil¡tada que

CUMPLE con todos los requ¡sitos y espec¡f¡cac¡ones y obtuvo 97.72 puntos en el marco del
procedimiento establec¡do por el Decreto 1082 de 2015 y como consecuencia mediante
Resoluc¡ón 33 del 20 de marzo de 2018, se le adjudicÓ el contrato.

DEClflllA QUINTA: El CPNAA cuenta con recursos propios or¡ginados en derechos de matrícula y

. certificaciones de los arqu¡tectos y profesionales aux¡liares de la arquitectura ¡nscritos, para atender

\ las erogaciones que demanda el presente contrato, respaldado con el Cert¡f¡cado de Disponib¡l¡dad
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Presupuestal Nro. 26 del ve¡ntic¡nco (25) de enero de dos m¡l diec¡ocho (2.018), expedido por el
Jefe de la Oficina Administrat¡va y F¡nanc¡era del rubro Presupuesto de Gastos - Gastos Generales
- Servic¡os de Correo.

Acredltados como se encuentran los requisitos legales que exige la contratación de Selecc¡ón
Abreviada para la adquisición de b¡enes y serv¡c¡os de características técnicas un¡formes por
subasta ¡nversa, se procede a la celebración del Contrato de Prestación de Servicios. contenido en
las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA,- OBJETO: "Contratar et servic¡o de mensajeria expresa y/o especiat¡zada
que enmarca la entrega personal¡zada, recepc¡ón, almacenamiento, recolección, empaque,
embalaje, transpotte y d¡str¡buc¡ón de documentos a n¡vel urbano, regional y nacional".

CLÁUSULA SEGUNDA.-OBLIGAGIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. CUMOI|T CON EI

objeto del contrato en la forma y t¡empo pactados. 2. El CONTRATISTA no podrá subcontratar n¡

ceder el contrato sin el consentim¡ento previo y escr¡to del CPNAA. 3. Cumpllr con los pagos
correspondientes al Sistema General de Salud y de Seguridad Social Integral, de conform¡dad con
lo establecido por la no¡mat¡v¡dad vigente Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013. 4. Cumplir
con las normas vigentes en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Traba.jo en
el marco del Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 que fuera compilado por el Decreto 1072 del26
de mayo de 2015 y demás normas reglamentarias y complementar¡as con la materia. 5. Desarrollar
las actividades y productos materia del contrato, bajo los princ¡pios, l¡neam¡entos y d¡rectr¡ces
trazadas en el S¡stema de Gestión de Cal¡dad del CPNAA. 6. Obrar con lealtad, responsabilidad,
idoneidad y oportun¡dad con el CPNAA en desarrollo del objeto contractual. 7. Pagar
oportunamente los salarios, prestaciones e ¡ndemn¡zac¡ones de carácter laboral del personal que
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los ¡mpuestos,
gravámenes, aportes y serv¡cios de cualqu¡er género que estiablezcan las leyes colombianas y
demás erogaciones necesar¡as para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el oferente e incluido en el precio de su oferta. 8. Salvaguardar la
información confldencial que obtenga y conozca en el desarrollo de sus activ¡dades salvo
requer¡miento expreso de autoridad competente. Toda la ¡nformación y/o documentos que se
produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclus¡vo del CPNAA, obligándose
desde ya LA CONTRATISTA a no util¡zarlos para f¡nes dist¡ntos a los prev¡stos en este contrato, ni

a d¡vulgar lá ¡nformación que se le suministre ni los resultados de su traba.io conservando la
confidenc¡al¡dad de los m¡smos, de conform¡dad con la ley, so pena de las acciones c¡v¡les,
administrat¡vas o penales a que hayas lugar. 9. El CONTRATISTA debe garant¡zar la reserva y

conf¡dencialidad de la ¡nformación teniendo en cuenta la naturaleza de la informac¡ón que
entregará el CPNAA. 10. El CONTRATISTA se compromete a f¡rmar un comprom¡so de
conf¡denc¡alidad en el que se obliga a mantener la ¡nformac¡ón conf¡denc¡al en estr¡cta reserva y no
revelar n¡ngún dato de la informac¡ón a ninguna otra parte, relacionada o no, s¡n el consent¡miento
prev¡o escrito del CPNAA. 11. El CONTRATISTA debe ¡nstruir al personal que estará encargado
de recibir la ¡nformación confidencial, debiendo suscribir el correspondiente acuerdo de
conf¡dencial¡dad si fuere necesario, de su obligación de rec¡b¡r, tratar y usar la ¡nformac¡ón

conf¡denc¡al que reciban como confidencial y destinada únicamente al propósito objeto del acuerdo,
en los mismos térm¡nos en que se establece el presente ¡nstrumento. 12. El CONTRATISTA podrá

divulgar la información confidencial ún¡camente a las personas autorizadas para su recepción
dentro de la organización del proveedor. 13. El CONTRATISTA debe tratar confidencialmente toda
la ¡nformac¡ón recibida d¡recta o ind¡rectamente del CPNAA y no util¡zar n¡ngún dato de esa
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información de ninguna manera distinta al propós¡to del objeto y obligaciones contractuales. De
igual manera no podrá manejar, usar, explotar, o d¡vulgar la ¡nformac¡ón confidenc¡al a n¡nguna
persona o ent¡dad por n¡ngún mot¡vo en contravenc¡ón a lo d¡spuesto, salvo que sea expresamente
autorizado por escrito por el CPNAA. Responder civil y penalmente tanto por el cumpl¡m¡ento de
las obl¡gac¡ones derivadas del contrato, como por hechos u omisiones que le fueren imputables y
que causen daño o perjuic¡o a la entidad de conform¡dad con lo establec¡do en el artículo 52 de la
Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias. 14. Asist¡r y participar en todas las reuniones que
sea convocado por el CPNAA en el marco del proceso contractual para su adecuada ejecución y
desarrollo. 15. Atender las recomendac¡ones y sugerencias relac¡onadas con el objeto y
obligaciones que realice la superv¡sión del contrato. 16. Presentar un informe mensual de
activ¡dades, al supervisor del mntrato. 17. Permitir al CPNAA realizar v¡sitas a las instalac¡ones del
CONTRATISTA desde las cuales se prestará el serv¡c¡o objeto del contrato, prev¡o av¡so por parte
del Supervisor del Contrato. 18. Si por alguna circunstancia el CONTRATISTA solic¡ta la
terminación antic¡oada del contrato deberá hacerlo dentro de los 30 días anteriores a la m¡sma,
reservándose el CPNAA las razones que tenga para no autorizarla, evitando que se vea afectada
la prestación del servicio. 19, Const¡tuyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar
los contenidos en el artfculo 5 de la Ley 80 de 1993. 20. Const¡tuir la garantia única que avala el

cumpl¡m¡ento de las obligaciones surgidas del contrato. 21. Ampl¡ar o modif¡car la vigencia de las
pól¡zas en los eventos en que conforme a la Ley se lo solicite el GPNAA. 22. Las demás que le
ind¡que el Supervisor del Contrato y que se relacionen con el objeto del contrato. OBLIGACIONES
ESPECíFICAS: 1. Recoger los envíos que requieren el servicio, según sol¡citud del supervisor, en

las ¡nstalac¡ones del CPNAA y/o lugar que se determine por éste a n¡vel nac¡onal. 2. Sum¡n¡strar
rec¡bo o guía con número de ¡dentif¡cac¡ón del envío, para adher¡r a cada uno La guía debe
contener espacios a d¡ligenciar con la ¡nformaciÓn básica como ciudad, departamento, fecha, peso,

valor, nombre. teléfono, dirección del remitente y destinatario y las demás a que hubiera lugar,

adicionalmente debe contener un espacio para entrega a terceros, por si no está el dest¡nario le
sea entregado el envío al autorizado. 3. Diligenc¡ar las gulas de cada uno de los envíos de acuerdo

a la base de datos sum¡n¡strada por el CPNAA. 4. Entregar el envío únicamente a nombre de qulen

vaya diligenciada la gufa, el documento no puede sef entregado a terceros, a menos que exlstá

auior¡zaáón por parte del CPNAA y que esté relac¡onado en la guía correspondiente. 5. Contar con

los elementos necesarios para real¡zar el embalaje. 6. Devolver al CPNAA la prueba de entrega y/o

devolución dentro de los tiempos est¡pulados por el CPNATA. 7. Atender de manera diligente las

recomendaciones y sugerencias impartidas por el superv¡sor del contrato. 8. Ejecutar el objeto del

contrato con las cálidaóes y prec¡os ofrecidos en la propuesta. 9. Realizar las devoluciones de los

envíos en las of¡cinas del CPNAA informando el mot¡vo de las mismas cuando a ello hub¡ere lugar.

iO. Brindar capacitación y soporte para el proceso de envíos (embalaje, horar¡os establecidos,

forma de entrega, manejo página web como mecanismo de rastreo) y las demás que se consrderen

necesarias de-acuerdo- ai objeto det contrato. 11. Garantizar el cubr¡m¡ento del serv¡c¡o en la

total¡dad de las c¡udades capitales y municipios del país. 12. Garantizar mayor rastreo y

trazabil¡dad en los envios que se real¡cen. 13, Entregar ¡nforme semanal los días lunes

relac¡onando el estado de las entregas de los envíos. En el informe debe ¡nd¡carse: estado de la

entrega, fecha y hora en la que selealizó el contacto telefónico, número de ¡ntentos telefÓn¡cos,

fechjOe la visiia en fr¡o, hora de la visita en frio, número de v¡s¡tas en frio realizadas y fecha de

entrega. 14. Informar oportunamente al GPNAA, sobre cualquier irregularidad que se presente en

la ejeiución del contrato. 15. Enviar mensualmente la relac¡ón de la correspondenc¡a env¡ada por

partL det CpNAA, con la respectiva facturación. 16. En caso que el envío de la mensajerla Sea

Lntregado en lugar diferente ai solicitado por error del contratista, es éste qu¡en deberá recuperar el

envío- y dicho éervicio no tendrá n¡ngún costo para el .CPNAA. 17. En caso de pérdida del

I documento ó deterioro del mismo paraéntregar, no habrá lugar a pago de la correspondiente tarifa

\ y se descontara el monto a declarar por cada envío 18' En caso de pérd¡da del documento la
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empresa de mensajería deberá responder por los costos de reposición de la información o
documentac¡ón extraviada, así como por los perju¡cios que se causen. 19. Entregar al CPNAA
fotocop¡a vigente de la licencia para prestar el serv¡cio de mensajería expresa y/o especializada
exped¡da por e¡ M¡n¡ster¡o de Tecnologías de la Informac¡ón y las Comun¡cac¡ones (antes M¡n¡sterio
de Comun¡cac¡ones). 20. Des¡gnar una persona, quien será el enlace con el supervisor des¡gnado
por el CPNAA. 21. Cumplir cualquier otra obl¡gación relac¡onada con la naturaleza y el objeto del
contfato.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CPNAA. 1. Ejercer ta Superv¡sión det Contrato. 2.
Facil¡tar la documentación, información y elementos que permitan al CONTRATISTA cumpl¡r con
las actividades contratadas. 3. Realizar en la forma y condic¡ones pactadas e¡ pago del contrato.
4. Exig¡r al CONTRATISTA, a través del supervisor, la ¡dónea ejecución del objeto contractual.
5. Vig¡lar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumpl¡miento de las obligaciones
contractuales.

clÁusuLA cuARTA.- DISPONtBtLtDAD PRESUpUESTAL: El presupuesto oficiat est¡mado para
la contratac¡ón es hasta la suma de SESENTA Y OCHO MTLLONES SETSCTENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL PESOS ($68.658.000,oo) MCTE ¡nctuida la totet¡dad de tos costos d¡rectos e
¡nd¡rectos en que se ¡ncurra para la ejecución del contrato.

CLÁUSULA QUINTA.- INFoRMACIÓN soBRE LA PRESTACIÓN DEL sERvIcIo: LA
CONTRATISTA declara conocet la naturaleza del presente contrato, el sitio donde lo ejecutará, las
condiciones del mismo, las normas legales que le son ¡nherentes y el plazo de su ejecución, sobre
lo cual el CPNAA, no asume responsabilidad alguna.

Parágrafo: El lugar de ejecuc¡ón será en las ¡nstalaciones del Consejo Profes¡onal Nacional de la
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares ub¡cada en la Carrera 6 No.26 B - 05 of¡c¡nas 201,3O1 y
401 ed¡ficio Sociedad Colombiana de Arquitectos de la c¡udad de Bogotá D.C. o en tas
¡nstalaciones del prestador del servicio, según corresponda.

CLÁUSULA SEXTA.- EXCLUSIÓN DE RELAGIÓN LABoRAL: Los servicios contratados se
ejecutarán de manera autónoma y s¡n subordinac¡ón, razón por lo cual no genera relación laboral ni
prestac¡ones soc¡ales y ningún tipo de costos d¡stintos al valor acordado en Ia c¡áusula décima
primera de este contrato, con LA CONTMTISTA o el personal que este designe para cumplir a
cabalidad con el objeto del contrato, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3; oe¡
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 concordante con el numeral 29 det articulo 48 de la Lev 734 de
2002 Código Discipl¡nar¡o único..

cLÁusuLA SEPTIMA.- LEG|SLACIÓN ApL|CABLE: Et régimen juríd¡co apticabte at presente
@ntrato es el prev¡sto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1092 del 26 de mavo oe
2015, Ley 1882 de 2018, Decretos Reglamentarios y las normas comerciales o c¡viles que le sean
apl¡cables según el caso.

CLÁUSULA OCTAVA.. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA CONTMTISTA AfirMA
bajo la gravedad de juramento que se ent¡ende prestado con la f¡rma del presente contrato. no
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibil¡dad que trata el
aftículo 127 de la Const¡tución Política, los artículos 80 y 9 de la Ley 80 de 1993, los artículos 60 y
61 de la Ley 610 de 2000, el artÍculo 18 de la Ley 1150 de 2002 y demás normas concordantes. En
consecuenc¡a, asum¡rá totalmente a su cargo, cualqu¡er reclamac¡ón y pago de perju¡cios que por
esta causa promueva un tercero contra el CPNAA o cualquiera de sus trabaiadores.
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clÁusum NovENA.- suscnrpclóH, pERFEcctoNAMtENTo, EJEcuctóN y
tecntlZeClÓH: Para la suscripc¡ón se requiere que LA CONTRATISTA se encuentre afiliado y al
dÍa en los pagos al Sistema de Segur¡dad Soc¡al Integral. Para perfecc¡onamiento se requiere la
firma de las partes. Para su ejecución la existencia de disponib¡lidad presupuestal y para su
legalizac¡ón de la expedic¡ón del Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMA.- GARANTíA ÚxIC¡ oe GUMPLIMIENTo: De conform¡dad con Io
establecido en el artículo 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 const¡tu¡r a favor del GPNAA, una garantia que cubra los s¡gu¡entes
amoaros. ast:

Parágrafo: LA CONTRATISTA deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea
afectada por razón de s¡n¡estros. De igual manera en cualqu¡er evento en que se aumente el valor
del contrato o se prorrogue su vigencia debe ampliar o prorrogar la correspondiente garantía.

CLÁUSULA DÉclMA PRlfitlERA.- VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y
f¡scales el valor del presente contrato equivale a la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS cINcUENTA Y OCHO MIL PESOS ($68.658.000,oo) MCTE incluida la totalidad de
los costos directos e ¡ndirectos en que se ¡ncurra para la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- FORMA DE PAGO: EI VAIOT dEI CONITAIO SC CANCEIATá,

mediante transferenc¡a electrónica, una vez prestado y aprobado el serv¡cio requerido por el
CPNAA y a la radicación de la cuenta de cobro o factura correspond¡ente por parte del
CONTRATISTA, radicación al dÍa de los acuses de entrega en formato dig¡tal (CD), devoluc¡ones y
certificac¡ón expedida por el superv¡sor del contrato sobre la correcta ejecuciÓn del mismo, para lo
cual el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos correspond¡entes al
Sistema General de Salud y de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establec¡do por la
normatividad vigente Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013, en las fechas establec¡das en el
calendar¡o de pagos del CPNAA.

Si las facturas no han s¡do correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos
requeridos para el pago, el término para éste solamente empezatá a contarse desde la fecha en
que se presenten en deb¡da forma o se haya aportado el últ¡mo de los documentos. Las demoras
que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por

ello derecho al pago de intereses o compensaciÓn de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuaran

a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que ¡nd¡que el oferente
seleccionado, prev¡os los descuentos de Ley.

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

Carrera 6 No. 26 B-85 Piso 2, Bogotá - Colombia
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*De cumplim¡ento: En cuantía equivalente al d¡ez por ciento (10%) del valor total del contrato
al térm¡no de la duración del mismo v cuatro (4) meses más

*De calidad del serv¡cio: En cuantía equivalente al diez por c¡ento (10%)
al térm¡no de duración del m¡smo v cuatro

*De salarios, prestac¡ones soc¡ales e ¡ndemnizaciones: En cuantía equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato y con una v¡genc¡a ¡gual al térm¡no de duración del
m¡smo v tres 13) años más.
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Su presentac¡ón deberá hacerse s¡empre en la sede del CPNAA.

cLÁusuLA DÉclMA TERCERA.- PLAZO: Et plazo de ejecuc¡ón det contrato será de doce (12)
meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.

CLÁUSULA DÉclMA GUARTA.- ADtctóN y PRORROGA: Antes de su vencimiento. et oresente
contrato podrá ser prorrogado por mutuo acue¡'do entre las partes para lo cual deberán suscr¡bir un
documento en el que así lo expresen. lgualmente, podrán adic¡onar el valor del m¡smo para lo cual,
se tendrán en cuenta las dispos¡c¡ones que sobre el particular establece la contratación pública,
previa expedic¡ón del respect¡vo cert¡f¡cado de disponib¡lidad presupuestal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPoRAL DEL coNTRATo: De comun
acuerdo las partes podrán suspender la ejecución de este contrato, med¡ante la suscr¡pción de un
acta en la cual conste el evento que motivó la suspens¡ón, s¡n que para efectos del término de
duración del contrato se compute el tiempo de la suspens¡ón. La suspens¡ón del contrato deberá
efectuarse por un plazo determ¡nado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CAUSALES DE TERM|NAC|ÓN: Este contrato se dará por
terminado en el caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las
partes, s¡empre que con ello no se causen perjuicios a la entidad: b) Por declaración de caduc¡dad
o terminación un¡lateral en los términos prev¡stos en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 y en
la Ley 1150 de 2007: c) Por agotamiento del objeto o vencim¡ento del plazo; d) Por fuer¿a mayor o
caso fortuito que hagan ¡mpos¡ble continuar su ejecuc¡ón.

CLÁUSULA DÉclMA SEPTIMA.- PENAL PEGUNIARIA: En caso de incumpl¡m¡ento por parte de
LA CONTRATISTA de las obligaciones que por este contrato adquiere o de declaratoria de nul¡dad
del mismo, el CPNAA cobrará a titulo de pena, una sanción pecuniaria equiva¡ente al veinte por
c¡ento (20%) del valor del presente contrato que se ¡mputará al valor de los perjuicios que se
causen al CPNAA. LA CONTRATISTA quedará en mora por el simple hecho de no haber cumplido
sus obl¡gac¡ones dentro del térm¡no est¡pulado para ello.

Parágrafo. El valor de la cláusula penal se tomará del saldo a favor de LA CONTRATISTA.

GLÁUSULA DÉCIMA OGTAVA.- MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley
80 de 1993, y el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes acuerdan, que en ceso de mora o
retardo en el cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones señaladas en el presente contrato a
cargo del CONTRATISTA, y como apremio para que las atienda oportunamente, La entidad podrá
¡mponerle mediante Resolución motivada, multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total
del contrato por cada dfa de atrás o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, prev¡o
requer¡miento al CONTRATISTA, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por
c¡ento(10%) del mismo. El CONTRATISTA autoriza desde ya, para que en caso de que la ent¡dad le
imponga multas, el valor de las mismas se descuente de los saldos a su favor o se ordene hacerlo
efect¡vo con cargo a la pól¡za de cumplim¡ento por él constituida. Lo anterior, salvo que el
CONTRATISTA demuestre que su tardanza o mora obedeció a hechos constitut¡vos de caso
fortu¡to o fuerza mayor debidamente comprobados.

Parágrafo. DEBIDO PROCESO - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOS|CIóN DE MULTAS: Para
la impos¡ción de las mulias se surtirá el proced¡m¡ento establec¡do en el artículo 86 de la Ley 1474
del 12 de iul¡o de 201 1 o las normas que lo mod¡f¡que, reformen o complementen.
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1. El trabajador encargado de la supev¡sión y control de eiecuc¡ón del contrato, env¡ará a la
Subdirección Jurídica del CPNAA, el ¡nforme escr¡to soóre /os hechos que puedan
constituír el fundamento para la apl¡cac¡ón de una sanc¡ón, con su concepto al reapecto.

2. Recibidos estos documentos, la Subdiección Juríd¡ca del CPNAA estud¡ará s¡ tales
hechos const¡tuyen ¡ncumpl¡m¡ento de las obligaciones adquiridas por pafte de LA
CONTRATTSTA que amer¡ten la apl¡cación de las sanc¡ones pactadas. Para el efecto,

dicha of¡c¡na c¡tará a LA CONTRATISTA con el f¡n de solicítarle las explicac¡ones del
caso y estud¡ar su grado de responsab¡l¡dad.

3. S¡ el CPwAA cons¡dera que el ¡ncumpl¡m¡ento amer¡ta la ¡mpos¡c¡Ón de una sanc¡Ón, la
determ¡nará específicando si es del caso su monto, prev¡o cumpl¡m¡ento al procedim¡ento

estabtec¡do en el artículo 86 de ta Ley 1474 de 2011, en cuyo caso lo podrá descontar del

saldo a favor de LA CONTRATTSTA, una vez se encuentre en firme el acto adm¡n¡strat¡vo
que ¡mponga la sanc¡ón.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: En virtud de esta cláusula, si

se presentase alguno de los hechos const¡tut¡vos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de

LA CONTRATISTA previstas en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa la

eiecución del mismo y ev¡dencie que puede conducir a su paral¡zaciÓn, el GPNAA mediante

ésolución debidamenté motivada, lo dará por term¡nado y ordenará su liquidaciÓn en el estado en

oue se encuentre. En caso de que el GPNAA dec¡da abstenerse de declarar la caduc¡dad,

aOoptara las medidas de control e intervenc¡ón necesar¡as que garanticen la ejecuciÓn-del objeto

coniratado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, inciso 2o, artículo 14 numeral 2o de la Ley

80 de 1.993.

parágrafo. En caso de darse la declarator¡a de caduc¡dad, no habrá lugar a la indemnizac¡Ón para

u cól¡fmftsfA, qu¡en se hará acreedor a las sanc¡ones e ¡nhab¡l¡dades establecidas en la Ley

gO de 1993 y en la Ley 1150 de 2007. La declarator¡a de caducidad será constitutiva del s¡niestro

de ¡ncumplim¡ento.

CLÁUSULA V¡GES¡MA.- CESIÓN: LA CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a persona

áfluna naturaf o jurídica, nac¡onal o extranjera, sin el consentim¡ento previo y escrito del CPNAA.

CLÁUSULA VtcÉSlfi,lA PRllltERA.- SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: Estará a cargo del Técnico

ÁOr¡n¡"tr"tiuo Código 03 Grado 02 de la O¡cina Administrativa y Financ¡era del GPNAA o quien

Oesiéné "i Directoi Ejecutivo del CPNAA. El supervisor asume la responsabil¡dad por el

seoulmiento v el confol del contrato, así como la correctia y cabal ejecución del mismo e¡ el marco

i!i;;;;;;d 
""¡á 

L"v 8o o" r9s3, L"y 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082de2016,

en el manual de contratacton y supervísión del cpNAA adoptado med¡ante Acuerdo 13 del I I de

d¡c¡embre de 20ls emanado oe loé miembros del Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y

iui profesiones Aux¡liares y demás normas reglamentarias y complementarias con la materia.

Parágrafo.Cuandoseanecesar¡odes¡gnarnuevosuperv¡sordelcontrato'loharáelD¡rector
ejecu-tivo del CpNAA, quien le comunicárá mediante memorando. El of¡c¡o de designac¡Ón del

súoervisor hará parte iniegral del presente Conkato'

cLÁusULAV|GÉS|MASEGUNDA.fI'EcAN|sMosDEsoLuG|ÓNDEcoNTRovERslAs
GONTRACTUALES: LaS partes contratantes dirim¡rán sus controversias contractuales agotando el
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proced¡miento establecido en las normas concordantes que rigen la mater¡a, artículo 68 y
sigu¡entes de la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Por est¡ouIac¡Ón eXDresa
se incluyen las cláusulas de term¡nación, mod¡f¡cación e interpretación un¡laterales, prev¡stas en la
Ley 80 de 1.993.

cLÁusuLA vtGÉstMA cuARTA.- cLÁusuLA cotllPRoltllsoRlA: En caso de suscitarse
cualquier diferencia con ocas¡ón de la celebración y/o ejecución del presente contrato, se
someterán a lo dispuesto en los artículos 4, 40 y siguientes de la Ley 1563 de 2012 y demás
normas reglamentarias y complementarias con Ia materia.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: LA CONTRATISTA deberá mantener indemne
y defender al CPNAA de cualquier reclamac¡ón proveniente de terceros que tenga como causa las
actuaciones de LA CONTRATISTA en el desarrollo del contrato. LA CONTRATISTA mantendrá
indemne al CPNAA contra todo reclamo, demanda, acciÓn y costo que pueda causarse o surglr por

daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecuc¡ón del

Contrato. En CaSo de que Se instaure demanda o acc¡ón alguna, o Se formule reclamo Contra el

CPNAA, por asuntos, que según el contrato, sean de responsab¡lidad de LA GoNTRATISTA' el

CPNAA se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes
prev¡stas por la ley para mantener indemnes al CPNAA y adelante los trámites para, en lo

posible, llegar a un arreglo del conflicto. si en cualquiera de los eventos previstos en esta

cláusula, LA CONTRATISTA no asum¡ere debida y oportunamente la defensa de los

¡ntereses del GPNAA, éste podrá hacerlo directamente, previa not¡f¡cac¡Ón escrita a LA
GoNTRATISTA y este pagarán todos los gastos en que el CPNAA incurra portal mot¡vo.

CLÁUSULA VtcÉStMA SEXTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para la liquidación del

contrato se dará apl¡cación a lo señalado en el articulo 217 del Decreto 019 del 10 de enero de

2012 y demás normas que la modifiquen, ad¡c¡onen o deroguen, no obstante s¡ se da por terminado
el co;trato por causa d¡st¡nta al agotamiento del objeto contractual y del plazo, la entidad si lo

est¡ma conven¡ente o necesario, procederá a su l¡quidaciÓn en los términos y plazos prev¡stos en el

artículo 1 1 de la ley 1 150 de 2007.

GLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: LA
CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejerc¡c¡o de las

act¡v¡dades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perju¡c¡o a la

administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993

cLÁUSULA vtcÉSti,tA OCTAVA.- TMPUESTOS: Los ¡mpuestos y las contribuciones parafiscales

que se causen por "€aón o con ocas¡ón del contrato serán por cuenta de LA CONTRATISTA' y las

retenciones que ordene la ley en relac¡ón con sus honorarios serán efectuadas por el GPNAA.

CLÁUSULA VtcEstfttA NOVENA.- DOCUMENTOS ANEXOS: Para todos los efectos legales,

hacen parte del presente contrato, los s¡guientes documentos: 1) .Certificado de D¡sponib¡l¡dad

Presupuestal. 2) Estud¡os y documentos previos 3) Pliego de cond¡ciones proceso de selecclon

abrevüda trtro iPt¡lA-Sl-01-20'18. 4\ Propuesta radicada en esta entidad el 7 de marzo de 2018 y

radicada con et Nro. R-1799por EXÉRESSERVICES LTDA Nit. 900280994-0 Representada

- Leoatmente oor: ENRIQUE BARRIGA AFANADOR con C.C.Nro. 19.481.205 de Bogotá, D C

i\Siiói O"rar documentos que durante el perfeccionamiento y ejecución se anexen al mismo.

V
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CONSEIOPROFESIONAL I . \
NACIONAL DE ARQUITECTURA I I \

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES I f J
HOJA NO 12 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 16 DE 2018.
CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS
PROFESIONES AUXILIARES Y EXPRESSERVICES LTDA.

GLÁUSULA TR|GESIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, se tendrá
como dom¡cilio contractual la ciudad de Bogotá y las partes podrán ser notificadas en las sigu¡entes
d¡recciones: CPNAA en la canera 6 No 26 B-85, of¡cinas 201, 301 y 401i LA CONTRATISTA en la
Calle 638 Nro. 23-25 de la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3464229, 7031066, correo electrón¡co
enriqueba@expresservicesltda.com.

En señal de conformidad firman las partes a los veinte (20) días del mes de mar¿o de dos mil
dieciocho (2018) en la ciudad de Bogotá, D.C.

DIANA
Directora CPNAA

N¡t.900280994-0
CONTRATISTA

E BARRIGA
C.C. Nro. 19.481 .205

NOMBRE CARGO NOMERE CARGO

lGrén Holly Cást¡o Castro
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'("1
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Jhon Jeno Rodfigu€z tádrrc

Profes¡o¡al Univgrs a.ro codEúu-
G6do 01 de ra Oficina

AdñinistratNa y Fin€no@ d€l
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Erasmo Anuro Llrán Llares

Te¡ico Adñin¡stralivo Códrgo 03

Grado 02 d€ la OficiM
Admr¡istral va Y F nancrerá do J*!-J I

Crcfesoña Univérs i€io Codiqo 02 GÉdo
01 sJ /4-l]>

Carrera 6 No. 26 B-85 Piso 2, Bogotá - Colombia
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