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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION MEDIANTE
LA MODALIOAD DE MINIMA CUANTIA

(19 de febrero de 2018)

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, en
espec¡al lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 20'15, se real¡za el presente
estud¡o previo para la celebración de un contrato cuyo objeto es "La prestac¡ón de seryic¡os de
restaunnte como apoyo logíst¡co a las act¡vidades y reun¡ones de trabajo desanolladas por el
Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares en general y en el
marco de sus funciones m¡sionales".

I. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

El CPNAA es el órgano estatal creado med¡ante la Ley 435 de 1998, encargado del fomento,
promoc¡ón, control y v¡gilancia del ejerc¡cio de la profesión de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones
Aux¡l¡ares, dentro de los postulados de la ética profesional, así como de la promoc¡ón,
actualizac¡ón, capec¡tación, investigación y calidad académica de la Arquitectura y sus Profes¡ones
Aux¡l¡ares.

En Sentenc¡a C 340 de 2006, le Corte Constitucional sobre la naturaleza jurÍdica de la ent¡dad
consideró:

"Como Io ha establecido la iur¡sprudenc¡a de esta Corporac¡Ón, con fundamento en lo
previsto en el añículo 26 de la Caña, b¡en puede el legislador determ¡nar cuál es la
autoridad competente para eiercer las func¡ones de inspecc¡Ón y v¡g¡lancia soÓre /as
profesiones, así como las características de la autoidad que cree para tales fines, su
¡ntegrac¡ón, objet¡vos y func¡ones1t16l. En desanollo de esta potestad el leg¡slador, creÓ el
Consejo Prcfesionat Naciona! de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares, le asignó
ta expiícita naturateza de órgano estatat (Art.9" de la Ley 435 de 1998), encargado de
eiercer funciones administrat¡vas de inspección y vigilancia de dicha profesió2, V
estabtec¡ó su confomac¡ón mixta (funcionarios públicos y particulares)' Esta
integración no altera su condición de ente paiblico, determinada por la explícita
adsóripci1n hecha por et legistador, y ratificada por la naturateza de las funciones
que cumple.

14. En el marco de su naturaleza típ¡camente adm¡n¡strat¡va, este Órgano, desarrolla

func¡ones de pot¡cta adm¡n¡strat¡va, como es la inspecc¡Ón y v¡gilanc¡a de la profes¡Ón de

arqu¡tectura y profesiones auxiliares. se €rrge así en la autorídad competente Para
inépeccionir y vigilar et eiercicio de esta profesión al tenor de lo previsto en el
a¡iiculo 26 de-ta Constituciónqlq. Se trata as¡ de una insütuc¡ón tegal, de carácter
administfativo,cÍeadaparavigila|ycontrolarelejerc¡ciodelasprofesionesaguese
contrae la ley 135 de 1998.

lllot Cfr. sentenc¡a c- 182 cte 2002, MP, Álvaro Tafur calvis. En esta sentencia se estudíaron las ob¡eciones

presíienciales al proyecto de Ley No. 8770t Senado --t1810¡ Cáñara Por Ia cual se reglamenta el ejerc¡cío de la

prolesión de Bacteriología. se dicta el código de Bio¿lica )) olran' disposiciones"

:t:.lEn la sentencia c, 606 de t992, esta Corporaciók se pronunció sobfe el caráctef público del consejo Nacionll de

TopogrnJía. en tanto que en ta sentencrc c- g61 de lggg, se rec¡¡nocíó la naturale:a de ente públíco que cumple funciones

atlministrativas(lelConsejoProJesíon.Naciona|delngeníeúa'Enlasentencia(078de2003,sepronunciólamb¡¿n
Nobreelcatácferdeauto|i(la(la(lministfat¡vadeeste.mismoórgano'Enlasek|enciaC-251de1999reconocíóla
iirrrot".u púbtica del consejo I.écníco Naciorutl de optometfía dada la noturale:a de sus func¡ones. no obstante sü

iiiiislor¡¿n'po, p"n¡"ulares. Én la sentencia C-t77 de 1993, la Corte estableció [as diferencias sustahc¡ates que ex*ten

antíe hs ¡nit¡tui¡ones legales de carácter .tdñinistrativo creodas para rigilar y controlar el ejercicío de una acl¡v¡dad' y

los Colegíos Prof¿sionales que son asociac¡ones privadas conlormadas por personas que eiercen una misma labor u

ocupa"íin y 
"uyá¡rolidad 

ei Jortalecer' defender y apoyar el desarrollo de este ejerc¡c¡o
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El artículo 9 de la Ley 435 de 1998 señala que el Consejo está integrado por:

a) El M¡n¡stro de Desarrollo Económico o el V¡cem¡n¡stro de V¡v¡enda y Agua potabte o un
delegado del M¡nistro de Desarrollo, qu¡en deberá ser Arqu¡tecto; 3

b)o
c) El Pres¡dente Nac¡onal de la Soc¡edad Colomb¡ana de Arauitectos:
d) Un representante de las un¡vers¡dades con Facultades de Arqu¡tectura a nivel nacional,
des¡gnado en junta conformada por la mayorÍa de decanos de dichas facultades, que se
convocará por el Presidente del Consejo para tal f¡n;
e) Un representante de las profesiones auxil¡ares de la arquitectura, des¡gnado en junta
conformada por la mayoría de /os presldentes de dichas asoc¡aciones, que se convocará
por el Pres¡dente del Consejo para tal f¡n;

D El Rector de la Un¡vers¡dad Nac¡onal o su delegado qu¡en deberá ser el Decano de una
de sus Facultades de Arqu¡tectura.

Parágrafo: El per¡odo de los m¡embros del Consejo eleg¡dos en junta, será de dos (2) años
y podrán ser reeleg¡dos hasta por una (1) vez.

El Decreto 932 de 1998, reglamento el artícu¡o I de la Ley 435 de 1998, en lo referente a la
¡ntegrac¡ón del CPNAA, además esta norma dispuso que pres¡diera el Consejo Profes¡onal
Nacional de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares, el Ministro de Desarrollo Económico, o su
delegado (hoy M¡n¡stro de Viv¡enda, Ciudad y Terr¡torio) y que obrará como secretar¡o permanente
del Consejo, el Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Por su parte el artículo 10 de la norma en c¡ta señala cuales son las func¡ones que le competen al
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡a[es:

a) D¡ctar su prop¡o reglamento y el de los Conse/bs Profes¡onales Secc¡onales de
Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares;
b) Aprobar o denegar las Matrículas Profes¡onales y los Ceftif¡cados de lnscr¡pc¡ón
Profes¡onal:
c) Expedir las correspond¡entes tarjetas de matrícula profes¡onal de arqu¡tectura y
ceftif¡cados de ¡nscripc¡ón profes¡onal;
d) Resolver sobre la cancelación o suspenslón de la matrlcula profes¡onal de arqu¡tectura
y/o ceftif¡cado de ¡nscr¡pc¡ón profes¡onal por faltas al Código de Etica y al correcto ejerc¡cio
profes¡onal;
e) Exped¡r y cancelar las l¡cenc¡as temporales especla/es de que trata el aftículo 70. de la
presente ley;
D Fomentar el ejercic¡o de la profes¡ón de la arquitectura y profesiones auxil¡ares dentro de
los postulados de la ét¡ca profes¡onal:
g) Denunc¡ar ante las autor¡dades competentes las v¡olac¡ones comprobadas a las
dlspos/clones legales que reglamenten el ejerc¡c¡o profesional de la arqu¡tectura y
o rofe si o ne s a u x i I i a re s :

h) Resolver en segunda instanc¡a /os recursos soóre /as declslones que dicten los
Conse,os Secclona/es;

JEn la actualilad, esta func¡ón le corresponde al l,litístro de l'ivíenda. Ciudad y'leüilorío, de conformidad con lo
dispuesto por el parágra,fo del artículo I de la Ley 790 de 2002. sobre el programa de renoración de la admi istrac¡ón
pública, artículos 6 y 1 5 del decreto 2l ó de 2003 Por el cual se delerminan los objettuos, la estructura otgánica del

Mitr¡ste o de ,lmbíente, ,'fuienda y Desarrollo teftilorial y se dictan olras dísposiciones", en concordancia cttn los

artículos t I y t4 de la Ley 1114 de 201 I en cohcordancía con el artículo 39 del Decreto 357I del 27 de septiembre de

20t1.
4 Aquí le cotespon.lía al Min¡slro de Educdción Nacional o su delegado que deberá ser Arquítecto; peto el arlícuk, ó1

de la Ley 0962 del 8 de Julio de 2005. suprifi¡ó la participacíók del Mmis¡ro de Lducac¡ón l\ctLunal, o <1¿ su

reprcsentante o delegado. entre otros, en el Consejo Profesional nac¡oñal de Arquilectura y sus Prol¿siones ALxiliares.
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i) Elaborar y mantener un registro actual¡zado de arquitectos y profes¡onales aux¡l¡ares de
la arqu¡tectura;
j) Emit¡r conceptos en lo relac¡onado con estas profes¡ones, cuando así se le sol¡cite, para
cualqu¡er efecto;
4 Denn¡r los reqursrtos que deban cumpl¡r los arqu¡tectos y profes¡onales aux¡liares de la
arqu¡tectura para obtener la matrícula profes¡onal o el ce¡t¡f¡cado de ¡nscr¡pc¡ón profes¡onal;
l) F¡jar los derechos de matrícula y ceft¡ficados de ¡nscr¡pc¡ón profesional de forma
equ¡l¡brada y razonable para cubr¡r los gasfos gue ocas¡one el func¡onam¡ento del Consejo
Nacional y el de /as respecflvas seccionales. Derechos que no podrán exceder de la suma
equ¡valente a un (1) salar¡o m¡n¡mo legal mensual vigente. Sobre estos recurso s ejercerá el
debido control la Contraloría General de la Repúbl¡ca;
m) Aprobar su prop¡o presupuesto y e/ de /os respecf,vos conse./bs secciona/es,
n) Promover la actual¡zac¡ón, capacitación, ¡nvest¡gac¡ón y cal¡dad académ¡ca de la
arqu¡tectura y profes¡ones aux¡l¡ares:
o) Vigilar y controlar el ejerc¡c¡o profes¡onal de los arqu¡tectos y de /os profes¡onales

auxil¡ares de la arqu¡tectura;
p) Crear los ConseTbs Seccionafes de Arquitectura y Profes¡ones Auxil¡ares.

En aplicación a lo señalado por el artfculo 1O de la norma en c¡ta el Consejo Profes¡onal Nacional

de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares ha emitido var¡as dispos¡c¡ones en Acuerdos de su

Sala Élena, en donde se regulan aspectos relacionados con su manejo administrativo,
presupuestal y de v¡nculación laboral (que se cíñe por las normas del CÓd¡go Sustantivo del
Trabájos com' qu¡era que la Ley 435 de 1998 no regulo la clas¡f¡cac¡ón de los empleos ni la forma

de v¡nculación de las personas que laboran en la entidaÓ¡, todo con el fin de procurar el

cumplimiento de sus comet¡dos const¡tuc¡onales, legales y reglamentarios, y proveer por el

cumpl¡miento de sus fines esenciales y deberes legales.

En efecto, el artículo 1 del Acuerdo 08 del 27 de noviembre de 2015 señala que el consejo
profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares es una autoridad colegiada; en

consecuencia, el ejercicio de sus atr¡buciones const¡tucionales, legales o reglamentarias se cumple

en todos los casoi mediante dec¡siones corporativas, salvo la función disciplinar¡a de que trata el

artículo 21 de la Ley 1768 de 2015 y las actuaciones de carácter operativo o ejecut¡vo que_ pueda

desempeñar ¡nd¡vidüalmente quien preside el Consejo, que como lo señala el artículo 1 del Decreto

932 de 1998 es el Ministro de Desairollo Económico o el Viceministro de Desarrollo EconÓmico o el

Delegado del Min¡stro, en la actualidad Ministro de V¡v¡enda' Ciudad y Territor¡o

Por su oarte los artículos 5, 6, 9 y 19, 24y 25 de la m¡sma norman establecen:

....ART!CIJLO 5. Denominación de ta sata. La reun¡Ón de todos los m¡embros del consejo

Profesional Nacionat de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares se denom¡nará sala Plena la cual

actúa con obse¡vancia a las disposiciones señaladas en ta Const¡tuc¡ón Pollt¡ca, la Ley 435 de

1g;g7, Decreto g32 de lgg7 y demás acuerdos o reglamentos exped¡dos por este Conseio.

ARTICIJLO 6. Ses¡ón ordinafia. La sata Plena del consejo Profes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y

sus Profesiones Auxllares se reun¡rá ordinariamente y de manera presenc¡al por lo menos una vez

al mes en la fecha determ¡nada para cada v¡gencia en la programaciÓn que se establece para tal

fin. Las sesiones ordinar¡as poárán desarrollarse de manera presenc¡al a través de cualqu¡er

plataforma v¡ñual y/o en forma no presencial med¡ante corrco electrÓn¡co'

Parágrafo 1: Para el desarro||o de las reuniones podrá ut¡|¡zarse como herram¡enta técn¡ca medio

de glabación en aras de apoyar la redaccíón de las actas, grabac¡ón que no forma pa¡1e del acta.

5 t)e confornidad con Io seitalado por el a ículo 3 del Acuerdo 3 del 12 de dic¡enbr¿ de 20t1 Por el cual se udopta la planlo 
'1¿

personatdet.onseJoPr([esnnal]!ocnnaldeArqü¡|ecturu,-susProfes¡onesAuxitiares.CPNAA''''14¡ncorporacjón)'vinc|lac¡ónrl¿l
Dersonut a to ptanta de perconat det 

'FNAA. 
se iará ned;nte cont;abs de ¡rabaJo a términoluo en cunpl¡mien¡o de las d¡sPosic¡ones

'legale: 
wgenres ¡ Je ún!ündal con el t odSo Sultanhvo d¿ ftubaJo
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Parágrafo 2.' Las sesiones ordinarias podrán aplazarce por dec¡s¡ón mayoritar¡a, deb¡endo ser
convocada nuevamente por el Pres¡dente de la Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡liares a través del D¡rector Eiecut¡vo o qu¡en haga sus veces.

ARTTCULO 7. Control de ,a Sara Plena sobre la Gesüón lnst¡tucional. El Orden del dla de la
sesión ord¡nar¡a mensual de Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus
Profes¡ones Auxil¡ares contemplará un punto destinado a presentar un informe de avance de la
gest¡ón instituc¡onal.

ARTICIJLO g. Las reun¡ones extraord¡nar¡as de Sata Plena se real¡zarán cuando la misña Sala lo

d¡sponga o su Pres¡dente la convoque, de of¡cio o por solic¡tud de al menos fres de /os Conseieros,

las quá podrán desanollarse de manera presencial a través de cualquier plataforma .virtual .y/o en

forma no presencial med¡ante correo electrón¡co. Las sesiones extraord¡nar¡as pueden aplazarse
por dec¡s¡ón mayor¡taria.

ART¡CULO 1g. Función d¡sciptinaria: Es func¡ón del Conseio Profes¡onal Nac¡onal de

Arquiiectura y sus profes¡ones Auxiliares, vigilar y controlar el eiercic¡o profes¡onal de I.os

eriiitectos f de bs profesionales Aux¡l¡ares de ta Arquitectura y en eierc¡cio de la potes_tad

i¡ii¡pl¡n"rií a Consejo podrá ¡mponer tas sanciones de que trata el aftlculo 24 de la Lev 435 de

1998.

ARTTCIJLO 24. Convocatoria a ras Sesiones de ta sata de segunda lnstancia: La convocatona

a/assesionesde|asa|adesegunda|nstanc¡a|ecompetealasecretaríaComún,sehará
i*iAlinl" I poi escr'tto a tos mlembros que la conforman, mediante comun¡cac¡ón física o por
'Áedns técnióos, en la cual se menc¡onara lugar' día' hora y asuntos a tratar'

ARTtCllLo 25. Asistencia a ras sesion€s. Los Conse.¡éros que conforman la sala de segunda'tiii"i"il á"i., paft¡cipar en ta ses¡ón y correspond¡ente del¡berac¡ón de /os asuntos que deban

""7i"ir"lto" 
en'el ma;co de ta func¡ón disciplinaria que les compete, de manera presencial en la

sede det Conseio y / o de manera presencial a través de cualquier plataforma v¡ftual "

Aunadoa|oanter¡or,encump|imientodesusfuncionesmisiona|es|osmiembrosde|consejo
Profesional Nac¡onal de nrqu¡tectura y sus PÍofesiones Auxil¡ares en ses¡Ón de Sala de

b"riu"iál¡o^ y Decisión ¿e tecna áa áe irov¡embre de 2014 aprobaron el Plan Estratég¡co 2015-

ZólA, p r" lo cual decidieron abordar cuatro objetivos y acc¡ones para su logro asl:

1. Generar estrategias e instfumentos, a partif de una gestión profesional.y.¿Gadémica

activa, para l" 
"on""|.t"iion 

de procesós de autorregulación y responsabil¡dad soc¡al

áái"jÉtii"io profes¡onal de la Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxil¡arss

1 .1 . Acciones ProPuestas:

11'1'Estab|ecera||anzasestratégicasparadesarro||arprocesosefect¡vosdeautorreguIación
Y resPonsabilidad soc¡al

1.1.2. D¡vulgar el ldeario ético a través de d¡ferentes estrategias de comunicaciÓn

1.'1.3. Desarrollal Instrumentos que contribuyan a qrte los profes¡onales ejerzan su profesiÓn

en el marco de la ética y de manera responsable
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2. Promover e ¡mplementar estrateg¡as y acc¡ones de d¡vulgación que perm¡tan el
Gonoc¡miento y reconocimiento del CPNAA por los diferentes actores de las dinám¡cas
soc¡ales donde se desarrollan las actividades del ejerc¡c¡o profes¡onal de la
Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡liares en todo el territor¡o colombiano.

2.1. Acciones Propuestas:

2.2.1. Oesarrollar estrateg¡as en medios y hacer presenc¡a en eventos del sector.

3. Integrar a profes¡onales, academ¡a, ent¡dades públicas y comunidad con el CPNAA en
éspac¡os de concertación para fortalecer los procésos de control y vig¡lancia.

3.1 . Acc¡ones Propuestas:

3.1.1. Fortalecer los requis¡tos de conkol del ejerc¡cio de profes¡onales en Colomb¡a.

3.1.2. Fortalecer la ver¡f¡cación del ejerc¡c¡o profes¡onal a través de¡ contacto con sectores
públ¡co y privado a nivel nac¡onal, que contraten arqu¡tectos y profesiones auxiliares

4. lmplementar procesos ág¡les, útiles e innovadores que perm¡tan opt¡mizar la efic¡encia
admin¡strativa y operativa.

4.1. Acciones Propuestas:

4.1.1. Mejorar los procesos internos para optim¡zar los tiempos de operac¡ón, el control
¡nterno y el acceso a la ¡nformac¡Ón para toda la organ¡zación

4.1.2. Formular e ¡mplementar el Programa de Gest¡ón Documental PGD, a corto' med¡ano y

largo plazo.

Así las cosas, en cumplim¡ento de las func¡ones otorgadas por la Ley, los m¡embros y las d¡rectivas

del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, adelantan reun¡ones

de trabajo, para adelantar act¡vidades en el marco de sus func¡ones misionales y estructurar temas

correspóndientes al seguimiento de los planes suscritos por la ent¡dad, estratég¡co y de acc¡ón,

actividades en las que se requiere contar con el apoyo logíst¡co y la atenciÓn integral de.los

Consejeros, Directivás y demás asistentes, garantizando cumplir con los objet¡vos propuestos,

hac¡endo más efic¡ente el manejo del tiempo por parte de los as¡stentes

Además,pordisposiciÓnde|osm¡embrosde|GPNAAta|comoconstaene|actaNo'312de|24de
noviembre de 2ó17, en las fechas que se enlistan a cont¡nuac¡ón se llevarán a cabo las sesiones

ordinarias de Sala vigencia 2018

Ultimo día para recepción de
documentos

Fechas de Sesión Ord¡nar¡a

Enero 19 Febrero

Febrero 16 Marzo 2

Marzo 21 Abril

Abril 19 Mayo

Mayo 18 Jun¡o I

Junro 21 Jul¡o 6
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Jul¡o 19 3

Aqosto 24 Sept¡embre 7

Septiembre 21 Octubre 5

Octubre 19 Nov¡embre

Nov¡embre 21 Dic¡embre 5

La complej¡dad de los temas que se deben tratar en sala, junto con las dec¡s¡ones que se toman
exigen una continuidad en las act¡vidades durante la reunión, por lo antes manifestado se requ¡ere

sat¡sfacer la necesidad de serv¡c¡o de restaurante con un contrat¡sta apto para atender

oportunamente, con experiencia y trayectoria en el sector.

lgualmente vale la pena tener en cuenta que el D¡rector de Desarrollo organizac¡onal del

óeoartamento Adm¡n¡strat¡vo de la Función Pública, manifestó que no es competenc¡a de esa

enúdad aprobar o improbar las modificaciones a la planta de personal de ésta ent¡dad, por no ser

un organismo o entidad de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional.

Por su parte la Directora de control Interno y Racional¡zación de Trám¡tes del Departamento

Adminisirativo de la Func¡ón Públ¡ca, comunicó que para el CPNAA no se hace necesar¡o

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

articulo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que ¡mplemente controles que le

feimitan garantizár el cumptimiento de los obiet¡vos, la eflcac¡a en la gestión y asegurar la

transparencia en el e.ierc¡cio de sus acc¡ones

Encuantoalosrecursosquerec¡bee|CPNAA,éStostienenorigen|ega|,secausanporconcepto
G iantas por la expedicián de tarjeta de matricula profesional de arquitectura, certiflcados de

inscripción'profesioná1, l¡cenc¡a temporal espec¡al y certif¡cados de vigencia profesional. dig¡tal'. que

fija ei mismo Consejo, por lo que la Directora General del Presupuesto Público Nac¡onal del

iiiiniiterio de Hacienóa y crédito Público, conceptúo mediante olicio 2-2007-017593 del 9 de jul¡o

de ZOOT que el CPNÁA no se enmarca dentro de la cobertura del estatuto Orgán¡co del

Presupuesto, y deberá regirse por sus propias normas

La Comisión Nacional del Servicio C¡v¡l mediante comunicado 2012E8-20801 conceptúa que

éi Conse¡o profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares no está obl¡gado a

i"port"|. L información de planta de personal en el aplica$vo creado en v¡rtud del convenio

sr'"Lriio 
"ntr" 

la cNSc y la contraloríá General de la república, cuyo principal propÓ_sito consiste

án ver¡t¡car la implementáciÓn de la carrera adm¡nistrativa por parte de las entidades públ¡cas'

La D¡rectora Juríd¡ca del Departamento Adm¡nistrativo de la Función P(lbl¡ca mediante comun¡cado

áóñoooolzzasl conceptúa quá atendiendo a que et campo de apticación del_Decreto 2482.de

ióf á lncfuy" a todas las;nt¡dades y organismos áe la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden

ñ;;;;f'"; innere que et consejo 
-profesionat Nac¡onat de Arqu¡tectura y sus Profesiones

Auxil¡ares - CPNAA no es dest;aia;io de las d¡spos¡c¡ones que obligan a. ¡mplementar :! y99tl"
int"oráOo de Planeación y GestiÓn, por cuanto es un órgano de carácter su¡ gener¡s' tal como lo ha

señálado el Consejo de Estad06

MedianteReso|uciÓnNro'87de|24denov¡embrede2olT,quefueraajustadaporla.Reso|uc¡Ón
ñ- ó J"i 02 d" f"br"ro de 2018, los señores m¡embros del Consejo Profesional Nacional de

nrqriú"trt" V sus Profesiones Auxiliares aprobaron el presupuesto de la entidad para la vigencia

2018.

La actividad contractual del Consejo Profes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y- 
-sus,l1"i,"^"1:1""ñ;;";; é¡Lrcicio oe ta tunc¡ón ádm¡n¡strativa, se ciñe en cuanto a los procesos de selecliÓn,

celebración y elecuc¡Ón oe sus conütos, a los postulados inst¡tu¡dos por la Ley 80 de 1993' ley

6Sala tie ('onsulta v Servicio C¡"'¡1, en concepto con rcdicttcíóú: t 590 del I I de octubre de 2001
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1150 de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y demás normas que las modifiquen,
ad¡cionen o deroguen, y en las materias no reguladas en dichas Leyes, a las dispos¡ciones civiles y

comerctates.

El CPNAA tiene la competenc¡a para la d¡rección general y la obl¡gac¡ón de ejercer el control y

vigilancia de la ejecuc¡ón de los contratos para lograr el cumplimiento de estos en los términos del
artfculo 14 de Ley 80 de 1 .993 con arreglo a los pr¡ncipios de economfa, transparenc¡a y

responsab¡lidad y conforme a los postulados que rigen le func¡ón admin¡strativa.

Por Acuerdo No. 02 del 12 de diciembre de 2014 que fuera mod¡ficado en sus artículos 4 y 5
por el Acuerdo 12 del 27 de noviembre de 2015 la Sala Plena del CPNAA, actualizÓ la
estructura orgán¡ca de la ent¡dad y estableció para sus dependencias las s¡gu¡entes
func¡ones:

Para la Dirección Ejecut¡va:

1. Ejercer como autor¡dad admin¡strat¡va de la entidad y represontar legalmente al
Conseio.

2. Actuar como ordenador del gasto de la ent¡dad s¡n ltmite de cuantía de conformidad
con el presupuesto aprobado por los m¡embros del Conseio.

3. Suscribir los contratos requeridos por la ent¡dad de conform¡dad con el Presupuesto y
Plan de Acción lnst¡tucional aprobado por los m¡embros del Conseio

4. Nombrar y remover al personal requerido en la ent¡dad de conformidad con los cargos
aprobados dentro de la ptanta de personal del Conseio Profesional Nac¡onal de
Arqu¡tectura y sus Protesiones Auxiliares.

5. Ejercer la segunda instancia en la func¡Ón de disciplinar a los trabaiadores del
Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares.

6. Asesorar a los miembros det conseio en la formulaciÓn de normas y proced¡m¡entos

Dara la adm¡n¡stración del talento humano y de los recursos fls¡cos, financieros y
tecnológ¡cos de la entidad.

7. Realizar la verificac¡ón de /os procesos relacionados con el maneio de los recursos,
b¡enes y /os srsfemas de ¡nformac¡Ón y recomendar los correct¡vos que sean
f,ecesarios.

8. Evaluar el desarrollo, ¡mplementaciÓn, manten¡miento y meioram¡ento continuo del
Sisfema de Gestión de Calidad.

g. Efectuar seguimiento a los planes de meioram¡ento institucional, que se generen para

corregir tai desv¡ac¡ones encontradas en la gest¡Ón de operac¡ones' como
consécuencia dé /os procesos de autoevaluaciÓn y de evaluaciÓn independ¡ente'

lO,Fomentar la cultura de auto - control con el fin de que contribuya al meioramiento
cont¡nuo de la gestiÓn institucional

11, Recepcionar y orientar ta atención eficaz y efic¡ente de los requer¡miertos dé /os

órganos de control y eiercer el seguimiento a su oportuna soluc¡Ón

l2.Eialuar y verif¡car que todas las actividades y recursos de la organización estén

d¡rigidos al cumplimiento de los obietivos de la Entidad.
13. Foimutar et mapa de r¡esgos con el f¡n de detectar y corregir las desviac¡ones que se

presenten en lá organizaciÓn y que puedan afectar el logro de sus oblef¡vos.
14.'Aprobar y suscribii el manual especlf¡co de funciones y de competencias laborales, el

manual de cal¡dad y el manual de contrataciÓn de la ent¡dad'
15, Suscribir y aprobar los informes ¡nstitucionales que la entidad deba rendir a los

organ¡smos de control y a los m¡embros del Conseio.
16, piesidir los comités ¡nternos de la ent¡dad, con excepc¡ón del Conité Asesor y

Evaluador de Contratos.

Para la Subdirección Jurldica, entre otras:

1. Asesorar a la ent¡dad y a ta sata Plena del conseio y a los conseieros de manera

ind¡v¡dual, en los asuntos iurld¡cos de competencia de la entidad'
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2. Eiercer como Secretar¡a Común para lograr el cabal desarrollo e ¡mpulso de la func¡ón
d¡sciplinaria de competenc¡a del Consejo profes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y sus
Profesiones Aux¡liares, respecto del ejercicio de la profes¡ón de la Arqu¡tectura y sus
P rofes¡one s A u x ili a re s.

3, Dirigir, coordinar y controlar el apoyo a los m¡embros del Consejo profes¡onal
Nacional de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxil¡arcs para lograr el cabal desarrollo e
¡mpulso de la función disciplinaria.

4. Ver¡f¡car el repaño de los asuntos que en el marco de la func¡ón disc¡pl¡nar¡a te
competen a los m¡embros del Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus
Profes¡ones Auxil¡ares a efectos de integrar la pr¡mera y segunda ¡nstancia de que
trata el añículo 21 de la Ley 1768 de 2015.

5. Eiercer la pr¡mera ¡nstanc¡a en la función de d¡sciplinar a los trabajadores del Consejo
Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

6. Dirig¡r y controlar /os procesos de contratación en sus efapas precontractual,
contractual y de l¡quidac¡ón, y coordinar con las dependencias del CPNAA la
elaboración del Plan Anual de Adquis¡ciones con base en las normas y
proce d ¡ m ie ntos de co ntratac¡ó n estatal v ig e nte s.

7. Coordinar y controlar la elaboración de los proyectos de actos adm¡nistrativos para ta
ejecuc¡ón de /as sanclones proter¡das por las autoridades de control competentes.

8, Def¡nir y desarrollar programas y esfrafegias prevent¡vas que fortalezcan e/ slsfema
discipli n ario del CPNAA.

9. Adelantar las acciones y los seguimientos pert¡nentes para que se hagan efect¡vas las
sanc¡ones d¡sc¡plinar¡as impuestas a los profeaionales de la Arquitectura y
profesiones Aux¡liares ob./eto de estas.

10. Realizar seguimiento a /os procesos 1urídicos de la entidad y velar porque esfos se
adelanten eficientemente en los térm¡nos que establecen la normat¡v¡dad vigente.

11. Revisar y proyectar los acuerdos, direct¡vas, circulares, resoluc¡ones y demás actos
admin¡strat¡vos que se deban impulsar o suscr¡bir en el CPNAA, de oficio o previo
re q ue r¡ m ¡e nto sobre e I particu I a r.

12. Partic¡par en las diligencias jud¡ciales y adm¡nistrativas en las cuales sea requer¡do el
CPNAA.

13. D¡r¡gir la recop¡lación, s¡stemat¡zación y divulgac¡ón de la normat¡v¡dad, la
jur¡sprudenc¡a y la doctrina relac¡onada con el CPNAA, en coord¡nación con la
Subd¡recc¡ón de Fomento y Comun¡cac¡ones.

14.Coord¡nar la respuesta a las tutelas, Derechos de petic¡ón y demás requer¡mientos
judic¡ales.

15. Adelantar los proyectos e ¡niciat¡vas legales relacionadas con la m¡sión de la ent¡dad
16. Asist¡r a la Sala Plena en la interpretac¡ón de las nomas reglamentar¡as de las cuales

sean suscept¡bles de apl¡cac¡ón por parte del CPNAA.
17. Coord¡nar las acc¡ones pedinentes con las instituc¡ones de v¡gilancia y control que se

requieran a fin de adelantar las ¡nvest¡gaciones y estudios disc¡pl¡nar¡os que adelante
la ent¡dad.

18. Coordinar la oportuna notificación y comunicac¡ón de las dec¡siones adm¡n¡strat¡vas
adoptadas por la Sala Plena del Consejo.

19. Asumir las funciones del D¡rector Eiecutivo. en casos de ausencia temporal clel t¡tular
del emDleo.

Y para la Of¡cina Adm¡nistrativa y Financiera las siguientes:

1. Acompañar a la Direcc¡ón Ejecutiva en la formulac¡ón de las pollt¡cas de admin¡stración,
desanollo y control de /os recursos humanos, económicos, físicos y tecnolÓgicos del
CPNAA.

2. Admin¡strar y controlar los inventarios y recursos fisicos de la ent¡dad y garant¡zar el
desanollo loglst¡co de /os procesos de apoyo requeñdos.

3. D¡stribu¡r entra las d¡ferentes áreas del CPNAA los mater¡ales, insumos, recursos f/sicos y
demás elementos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de cada cargo.
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4. Br¡ndar el apoyo logístico necesar¡o en los eventos y demás activ¡dades adelantadas por el
CPNAA en los cuales de réqu¡erc.

5. Desarrollar los procesos y act¡v¡dades necesarias para el acceso, la permanenc¡a y ret¡ro
de personal a la planta de personal del CPNAA.

6. Responder por el desanollo la gestión financ¡era del CPNAA, el presupuesto y el programa
anual de caja, y tram¡tar opoftunamonte su aprobación ante la Sala de Deliberac¡Ón y
Decisión del Consejo.

7. Asesorar y acompañar al CPNAA en todos /os tomas relacionados con las
obl¡gac¡ones tributar¡as que deba cumplir y con el apropiado func¡onamiento
f¡nanciero de la entidad.

8. Coordinar laa acciones necesarias para la prestación y actualizac¡ón de /os se¡'vicios
informát¡cos, y adm¡n¡stnr los recursos tecnolÓg¡cos del CPNAA.

g. Formular y oientar las políticas y programas de administraciÓn, desarrollo y b¡enestar
soc¡al del recurso humano.

10. Haborar el manual especlf¡co de funciones y de competenc¡as laborales de conformidad
con los procesos y proced¡mientos de la entidad.

11. Dirigir y or¡entar las políticas y programas de AtenciÓn al C¡udadano, de acuerdo con las
d¡rectrices ¡mpaft¡das por la Sala de DeliberaciÓn y Decis¡Ón del conseio.

12. Dirigir y controlar el desarrollo de ,os esfudios económicos y f¡nancieros requer¡ctos por el
Consejo Profes¡onal Nacional de Arqu¡Ectura y sus Profesiones Auxiliares.

13. O¡pntár, dirigir, coord¡nar, controlar y evaluar el regist¡o y control de las operac¡ones
f¡nancieras det Consejo Profes¡onal Nacional de Arquítgctura y sus Profesiones Auxil¡ares.

14. Coord¡nar la administrac¡ón del Registro de Arquitectos y Protesiones Auxiliares de la
Arou¡tectu ra.

15. Garant¡zar el cumpl¡miento del proceso de inscripción y reg¡stro que debe adelantar la

ent¡dad.

Así las cosas, demostrada la necesidad y la oportunidad de realizar la contrataciÓn mencionada, es
procedente iniciar el respectivo proceso de selecciÓn.

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

2.1. OBJETO

,La Drestación de seNicios de restaurante como apoyo logtstico a las act¡vidades y reun¡ones de

trab'ajo desarrolladas por el Conseio Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profeslones

Aux¡l¡ares en general y en el marco de sus funciones m¡s¡onales".

2.2. IDENTIFICACION DENTRO DEL CLASIFICAOOR DE BIENES Y SERVICIOS:

cLASrFrcAclÓN código UNSPSC 90101603

SEGIUENTOS FAiIILIAS CLASES PRODUCTOS

90000000
Servic¡os de V¡ajes,

alimentac¡ón,
alo.iamiento,

entretenim¡ento

90100000
Restaurantes y

Cater¡ng (Seru¡cio de
com¡das y bebidas)

9rlr0l600
Servic¡o de

banquetes y Catering

90101603
Servic¡o de

Catering

En el formulario único Tributario las actividades económicas que se relac¡onan con el objeto de la

pi"üni" inuit""ión de confom¡dad con los códigos exig¡dos en clasificac¡ón Industrial

internac¡onal Unifome de todas las activ¡dades econóhicas Rev.4 adaptada para Colombia CllU

Rev. 4 A. C son:
- 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas

Esta clase ¡ncluYe:
I Lá p*p"r""¡ón y el expend¡o de al¡mentos a la caÍta y/o menú del .dfa (com¡das

comptLtai principaimente) para su consumo ¡nmed¡ato, mediante el servicio a la mesa.
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Pueden o no prestiar servicio a dom¡c¡l¡o, suministrar bebidas alcohólicas o algún tipo de
espectáculo.

- 5621 Cafenng para eventos

Esta clase ¡ncluye:

El catering para eventos, es dec¡r, la prov¡sión de servicios de comida, con base en
acuerdos contractuales con el cliente, que se realiza en el lugar por él señalado y para un
evento esoecíf¡co. Estos eventos Dueden ser:
. Banquetes, recepciones de empresas (casas de banquetes).
. Bodas, fiestas y otras celebraciones o reuniones.

- 5629 Act¡v¡dad6 de otros seryic¡os de comidas

Esta clase incluye:

. El catenhg industrial, es decir, la provis¡ón de servicios de comidas con base en acuerdos
contractuales con el cliente, para un periodo de tiempo específico. También incluye la
operac¡ón de conces¡ones de alimentación en instalaciones deportivas y similares. La
comida puede ser preparada in s¡tu (en el lugar donde va a consumirse) o en una un¡dad
central de preparac¡ón. Esta categoría comprende:

r' Las activ¡dades de contratistas de serv¡cios de com¡da (por ejemplo para empresas
de transporte).

r' La operación de conces¡ones de alimentación en instalaciones deportivas y

similares.
/ Los serv¡cios de alimentación escolar, med¡ante la preparación y d¡str¡buc¡ón de

comidas ¡n s¡tu (en el lugar donde van a consumirse).
/ La operación de casinos o cafeterías (por ejemplo para fábricás, oficinas u

hosp¡tales), sobre la base de una concesión.
/ La operac¡ón de comedores universitar¡os al ¡gual que de cas¡nos y comedores

para los m¡embros de las Fueeas Armadas.
/ Las actividades de restaurantes a bordo de buques de pasajeros al ¡gual que los

servicios de coche comedor, cuando son proporcionados por unidades separadas
de las que suministran el serv¡c¡o de transporte.

2.3. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:

2.3.1 CONDICIONES TECNICAS:

Las condiciones técn¡cas que se describen a continuaciÓn corresponden a cada una de las

especificaciones mínimas obligator¡as que integra el requer¡miento del CPNAA y que deben ser

tenidas en cuentia por los interesados en el proceso, en aras de garant¡zar la efectiva prestac¡ón

del serv¡cio requer¡do:

2.3.1.1. Las pefsonas naturales o jurídicas que presten el servicio de festaurante como apoyo

logíst¡co deberán acred¡tar como mínimo:

a). Dispon¡bilidad de instalaciones en sede propia o de un tercero, donde se lleve a cabo la
preparac¡ón, cocción y alistamiento de alimentos

Dicho s¡tio debe ser de propiedad del contrat¡sta, lo cual debe acreditarse con la cop¡a del

certificado de trad¡ción y libertad del bien inmueble actualizado o garantizar una sede de un tercero

s¡empre que se acrediie la disponib¡l¡dad previa y las demás condic¡ones de pert¡nenc¡a para el

aoecua¿o cumpl¡m¡ento de objeto del contrato de acuerdo a las espec¡ficaciones técn¡cas,

med¡ante contrato de arrendam¡ento, convenio empresarial o cafta de compromlso suscrlla
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directamente por el propietario del bien, debiéndose acred¡tar su titular¡dad con el cert¡ficado de
tradición y libertad del bien inmueble actual¡zado.

En caso de tratarse de contrato de arrendamiento o conven¡o empresarial debe allegarse copia del
mismo acompañada del certificado de trad¡ción y libertad del b¡en Inmueble actualizado de
propiedad del tercero con quien se suscribe el convenio.

b). Acred¡tar que se cuenta con personal especializado, debidamente certificado o con formación
en las áreas obieto del proceso contractual de conformidad con el siguiente requerimiento:

El OFERENTE deberá presentar les hojas de vida y los soportes de experiencia y formación del
personal requerido para brindar el servicio de acuerdo con las condiciones técn¡cas, en donde
mín¡mo se constate:

1. FotocoDia del documento de identidad.
2. Fotocopia del tftulo según el caso.
3. Constancia expedida por el estiablecimiento al cual estuvo v¡nculado, en la que se acred¡te

la experienc¡a, según sea el ceso,
4. Carla de ¡ntención debidamente fimada por el traba¡ador donde se demuestre la

aqu¡escenciá o consentimiento de participación en el proceso contractual

El CPNAA procederá a evaluar los documentos soporte del personal espec¡al¡zado requer¡do, y

una vez éstos hayan sido aceptados, sólo podrán ser reemplazados por una persona con un perfil

igual o mejor al ex¡gido en el presente proceso contractual, previo visto bueno del suPERvlsoR
designado para el contrato a suscribir.

La cond¡ción técnica CUÍUIPLE sí el equipo ofrecido cumple con los requerim¡entos mínimos
establec¡dos en éste numeral y acred¡ta el cumplim¡ento a través de los documentos ex¡g¡dos.

La no presentación de las hojas de vida debidamente soportada del personal especial¡zado minimo
reouerido GENERARA EL RECHAZO DE LA OFERTA.

2.3.1.2. En c€da uno de las reuniones de trabajo el personal de d¡stribuc¡ón o meseros debe tener

en cuenta y manejaf las no[mas genereles para serv¡cio en la mese que se mencionan a
cont¡nuac¡ón:

L Una actitud profesional y el ánimo de prestar ayuda o serv¡cio y el ¡nterés de sat¡sfacer las

necesidades y expectat¡vas a cualqu¡er persona.

2. El mesero debe transportar los al¡mentos emplatados servir por el lado derecho a una

altura cómoda para el inv¡tado y retirar igualmente por el lado derecho (servicio

Amer¡cano).
3. los platos se ponen sobre una base que se ubica a unos dos centfmetros del bofde de la

mesa
4. El pan va en la parte superior ¡zquierda del puesto

5. El mesero ofrece los platos con la mano ¡zquierda. si la bandeja es pesada la puede

sostener con amDas manos y llevarla sobre una servilleta doblada'

6. La cuchara y el tenedof ss ponen sobre la bandeja, hacia abajo en d¡rección hacia los

inv¡tados.

o Técnico o Técnico
3 años a Dart¡r de la obtenc¡ón
del tftulo académ¡co y I año

1 año a Dert¡r de la obtención
del tftulo académico

Curso en maniDulación de
alimentos o técn¡co en mesa y

bar
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7. La ensalada se sirve en un plato pequeño, a la izquierda del plato pr¡nc¡pal. Este plato se
lleva a la mesa en el momento de serv¡r la ensalada.

8. Los cubiertos se disponen así: Al lado derecho del plato el cuchillo con el f¡lo hac¡a el plato,
segu¡do de la cuchara; al lado izqu¡erdo el tenedor, y en la parte superior la cuchara
pequeña y el tenedor para el postre.

9. En cena formal no se sirve como primer plato jugo de frutas o vegetales.
'10. No deben tomarse utens¡lios o álimentos directamente de la mano del mesero. Cualouier

alimento debe llevarse en bandeja.
11. El pan debe estar cal¡ente y de consistencia suave para que el ¡nv¡tado pueda partirlo con

una sola mano.
12. La mantequilla y las mermeladas se deben d¡sponer en porc¡ones ind¡viduales y en platos

pequeños dispuestos para tal f¡n en cada puesto
13. En todos los casos se deberán d¡sponer copas para el agua en cada puesto
14. Cada puesto deberá vest¡rse con individual de tela blanca prefer¡blemente.

2.3.1.3. Condiciones técnicas del serv¡cio:

NOTA. TODOS LAS ACTIVIDADES REQUIEREN SER ATENDIOOS EN iIESA DE TRABAJO

2,3.1.4. Cond¡c¡ones técn¡cas al¡mentos:

íTEM
ESPECIFICACIONES

DESAYUNO

ITEM DESCRIPC¡ON
SERV|CtO

üENú sERvtDo A LA MESA

1 fÚENAJE

Incluye Mesa y manteleria donde ub¡car el menaje y los alimentos a serv¡r, loza, samovares;
pocillos, platos grandes, med¡anos y pequeños €n porcelana, cuberterla en acero inoxidable o
plata, vasos y cr¡stalería, serv¡lletas en tela y des€chables. Los alimentos deben ser servidos
en vajilla que cumpla con los requisitos de protoc¡lo. Los elementos de distr¡bución de
al¡mentos deberán cumpl¡r con las nomas de h¡g¡ene, condic¡ones de lavado y desinbcción
oue oarani¡cen la no contam¡nac¡ón de los al¡mentos v no aiecto la salud d9 los consum¡dores.

SERVtCtO

El pgrsonal del serv¡cio para la preparación y d¡stribuc¡ón de al¡mentos debe estar capacitado
en normas san¡tarias. Para cada servicio reouer¡do se debe disDoner de dos meseros
debidamente un¡formados, uso de los elementos de protección personal para evitar la
contam¡nación de los alimentos y de 106 comensales (goro, tapabocas, guantes, delantal) los
cuales deben encontrarse deb¡damente capacitados y acred¡tar aptitud para man¡pular
alimentos según las dispc¡c¡ones de la Secr€taría de Salud de Cund¡namarca, curso en
man¡pulac¡ón de alimentos o técn¡co en mesa y bar y que cuente con experienc¡a de mín¡mo 1

año en el serv¡c¡o.

SERVTCTO

El personal encargado de la preparac¡ón de la comila, debe acreditar estud¡os en Chef,
Técnico, Técnico Profes¡onal ó Tecnólogo en Cocina o en Gastronomla con 3 años de
expgrienc¡a a part¡. de la obtención del título ac€dém¡co y 1 año de exper¡encia como jefe de
cocrna.

1 SERV|CtO

Debe darse estriclo cumpl¡miento al Decreto 539 de 2014, por cuanto la salud es un b¡en de
seNic¡o público y sus d¡spos¡ciones son de orden Públ¡co, ésta regula todas las actividades que
puedan generar faclores de riesgo por el consumo de al¡mentos. Garantizando el cumplim¡ento
de las nomas para el almacenamiento, transporte, preparac¡ón y d¡str¡bución de alimentos con
el f¡n de evitar contam¡nación deierioro y altsrac¡ones nutric¡onales que puedan atedar al
destinátario final.

SERVtCtO

La materia prima deberá ser de pr¡mera calidad, garantizándose que los al¡mentos frios y

cal¡entes cuenten con la temperatura adecuada. El transporte de los alimentos deberá
realizarse garantizando d¡gminución de los r¡esgos de proliferac¡ón de bacterias por exposic¡ón
de los al¡mentos a temperaturas amblente, por lo tanto deben transportarse en condic¡ones de
h¡oiene adecuada.

6 ALIMENTOS
Todos los al¡mentos que se utilicen para la p.eparación deben contar con cond¡ciones de
hio¡ene. fréscurá v/o aeo¡stros sanit€rios oue le aolhuen.

7 stTto

La ejecución del contrato se lbva€ a cabo en las instalaciones del Consejo Profes¡onal
Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Protesiones Aux¡liares ub¡cada en la canera 6 No-268-85
Of.201,301 y 401 de la ciudad de Bogotá, D.C. Edif¡c¡o Soc¡edad Colombiana de Arquiteclos'
la cual no cugnta con la Infraestructura ni las cond¡q¡ones para la p.eparación y cocción
de alimontos.
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oPcroN l:
oMELET DE JAMÓN Y oUESo

PORCION OE FRUTA (1OO GRS)
OUESO

CROISSANT/ PAN INTEGRAUTOSTADAS
CAFÉ EN LECHE , TE Y/O CHOCOLATE (OFRECER LECHE ENTERA Y DESLACTOSADA)

JUGO DE FRUTA I.¡ATURAL (16 ONZAS)
MERMELAOA,/ MANTEOUILLA (1 OGRS)

oPcloN 2:
cREp cRATtNAoo DE poLLo y cHAMprñóN

PoRctóN DE FRUTA íoo cRs)
CROISSANT/ PAN INTEGRAUTOSTADA
cAFÉ EN LECHE , TE Y/o cHocoLATE
JUGO DE FRUTA MTURAL (16 ONZAS)
MERMELADA,/ Í\¡IANTEQUILLA(1 0GRS)

oPctoN 3:
ToRTtLLA EsPAñotA

PoRctóN DE FRUTA (1oo cRS)
CROISSANT/ PAN INTEGRAL/TOSTADA
cAFÉ EN LECHE, TE Y/o cHocoLATE
JUGO OE FRUTA I.IATURAL (16 ONZAS)
MERMELADA,/ tr/IANTEQUILLA(1 0GRS)

ltEftl
ESPECIFICACIONES

AL[UERZOS

4
oPcloN l:

CREMA DE CEBOLLA, PAN
TRUCHA A LA lr/IARINERA (200 - 250 GRS)

ARROZ A tAS FIMS HIERBAS
PATACON

ENSATADA TROPICAL
POSTRE: PIE DE LIMON

BEBIOAS: JUGO DE FRUTA MTURAUGASEOSA
AGUA (16 ONZAS)

oPcloN 2:
CREMA DE APIO. PAA

LOMO OE CERDO EN SALSA TERIYAKI (200 - 250 GRS)
ARROZ CHIPEADO

ENSATAOA REFRESCANTE
POSTRE: MOUSE DE MORA

BEBIDAS: JUGO DE FRUTA MTUMI'-/GASEOSA
AGUA (16 ONZAS)

oPclóN 3:
CREMA DE ESPARMGOS, PAN

POLLO GRATINADO EN SALSA DE MAIZ TIERNO (200.250 GRS)
ARROZ ALMENORADO

PAPA A LA CREMA CON PEREJIL
ENSATADA DE VERDURAS GLASEADAS

POSTRE NAPOLEON
BEBIDAS: JUGO OE FRUTA MTUM|/GASEOSA

AGUA (15 ONZAS)
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7 oPctoN
JAIBA GRATINADA, PAN

ESCALOPE DE TERNERA (2OO - 250 GRS)
PAPA GRATINAOA

ENSALAOA 3 LECHUGAS PUNTAS ESPARRAGOS
POSTRE :MOUSE DE MAMCUYA

BEBIDAS: JUGO DE FRUÍA i{ATURAUGASEOSA
AGUA (15 ONZAS)

8

oPcroN 5:
CONSOME NATURAL, PAN

LASAÑA
ENSALADA MIXTA

POSTRE: HELAOO DE LIMÓN
BEBIDAS: JUGO DE FRUTA NATURAUGASEOSA

AGUA (16 ONZAS)

oPcróN 6:
PORCIÓN DE I¡ELON

BANDEJA PAISA| FRIJoLES, CARNE MOLIDA, HUEVO FRITO' CHICHARRON, AREPA
PATACÓN, CHORIZO Y AGUACATE

ARROZ BLANCO
POSTRE: BREVAS CON AREQUIPE

BEBIDAS: JUGO DE FRUTA MTURAUGASEOSA
AGUA (16 ONZAS)

10 OPCION 7r
COCTEL DE FRUTAS, PAN

AJIACO CON POLLO, CREMA DE LECHE, ALCAPARRAS
ARROZ BLANCO

AGUACATE
POSTRE: CUAJADA CON MELADO

BEBIoASi JUGO DE FRUTA NATURA|/GASEOSA
AGUA (16 ONZAS)

oPcloN 8:
CONSOME NATURAL, PAN

BABY BEEF
PAPA AL HORNO RELLENA DE OUESO CREMA

ENSALAOA MIXTA
POSTRE: MERENGÓN GUAMBANA

BEBIDAS: JUGO DE FRUTA MTURAUGASEOSA
AGUA {,16 ONZAS)

oPcóN 9:
CEVTCHE CORVINA, PAN

FILET MIGNON CON SALSA DE CHAMPIÑÓN
PAPA CROQUETA

VERDURA CALIENTE
PoSTRE: TIRAMISU

BEBIOAS: JUGO O€ FRUTA MTURAUGASEOSA
AGUA (16 ONZAS)

11

12

ESPECIFICACIONES
REFRIGERIOS



CONSEJO PROFESIONAL ¡ - \
NACIONAL DE ARQI.NTECTURA I 

' 
\

Y SUS PROFESIONES AT'ALIARES I f J

ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

PREVIOS
MINImA GUANTÍA

l¿
VERSIÓN:05
FECHA: Julio I de
2015

))

13

oPctóN l:
SAND\ /rcH DE JAMóN SERMNo coN ouEso cAMpEStNo EN pAN NoRMAL

JUGO DE FRUTA NATURAL /GASEOSA/AGUAI16 ONZAS)

14
oPcróN 2:

AREPA GRATTNAoA o voLovAN DE poLLo y CHAMprñoNEs
JUGO DE FRUTA NATUML /GASEOSA,/AGUAI16 ONZAS)

15
oPcroN 3:

BROCHETAS OE FRUTA CON OUESO
TE/ MtLo/ARoMATTcA(16 oNzAs)

16
oPctoN 4:

PASTELITOS OE CARNE O POLLO
Tg MtLo/ARoMATtcA(i6 oNzAS)

17
oPctóN o:

CAMARONES CRUJIENTES
JUGO DE FRUTAS/GASEOSA,/AGUA(16 ONZAS)

18 SERVICIO DE MESERO

2.3.1.5. El oferente deberá tener en cuenta la aplicac¡ón de la NORMA TECNICA NTS-USNA
SECTORIAL COLOMBIANA 001 "(...) requis¡tos para elaborar preparaciones calientes y frías con
la calidad, la cantidad, procedimiento técnico en el t¡empo señalados en la receta estándar." y

NORMA TÉCNICA NTS-USNA SECTORIAL COLOMBIANA OO2 "ESIA NOTMA EStAbICCC IOS

estándares técn¡cos para servir al¡mentos y bebidas (...) Esta norma es aplicáble para las personas
que real¡zan funciones de montaje de áreas destinadas a manipular allmentos y bebidas, y que
realizan el servicio en la industria gastronómica."

2.3.1.6. El oferente deberá organ¡zar y administrar los eventos y/o actividades cumpliendo con las
especificaciones definidas para cada uno y gest¡onando según sea el caso todas las precisiones
sobre la logística necesaria y demás datos que considere relevantes para una deb¡da organ¡zac¡ón.
Se entenderá que la suscripc¡ón de la oferta, manifiesta el cumpl¡miento de las m¡smas.

2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El contrato que se pretende celebrar es de prestac¡ón de servic¡os bajo la modalidad contractual
contemDlada en los artículos 2.2.1 .2.1.5.1 y ss del Decreto 1082 de 2015.

2.5. PLAZO

El plazo de eiecución del contrato será de doce (12) meses contados a partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionam¡ento y ejecuciÓn.

2,6. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecución será en las instalaciones del Consejo Profesional Nac¡onal de la Arqu¡tectura
y suJ Profesiones Auxiliares ubicada en la Carrera 6 No.26 B - 85 ofic¡nas 201, 301 y 401 edif¡cio

bociedad Colombiana de Arqu¡tectos de la ciudad de Bogotá D.C. y en las instalaciones de la sede

del proveedor del servicio según corresponda.

2.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

2.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL GONTRATISTA:
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Para el desarrollo y ejecuc¡Ón del ob¡eto aludido, corresponde al contratista:

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados'

2. El CóNTRATISTÁ no podrá subcontratar ni céder 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 Segür¡dad- 

éó"iá tnr"gr"l, oe cóntorm¡oa¿ con lo estabtecido por la normatividad v¡gente Ley 1607 de

2012 y Decreto 1828 de 2013
4. cumpiir con las normas vigentes en materia del s-istema de Gestión de seguridad y salud

en ei Trabajo en el marco-del Decreto 1¿143 del 31 de,ul¡o de 2014 que fuera compilado

oor el Deireto 1072 del 26 de mayo de 2015 y demás normas reglamentar¡as y

comPlementar¡as con la materia.
5. Desárrollar las activ¡dades y productos materia del cont¡ato, bajo los princ¡pios,

l¡neam¡entos y directrices tfazalaá en el sistema de Gestión de cal¡dad del CPNAA.

6.obrarcon|ea|tad,responsabi|idad,idone¡dadyoportunidadcone|GPNAAendesarro||o
del obieto contractual

7. Pagai oportunamente los salarios, prestaciones e indemn¡zaciones de carácter laboral del

personal que 
"ontt"t" 

párá la ejecución del.contrato, lo m¡smo que el pago de honorarios'

los ¡mpuestos, gr"uat"n""' 
"pbtt"" 

y servicios de cualquier Sé.nero 9!e fl?t1?l:::?: l::
ieyes totomUiañas y demás erogaciones nec€sar¡as para la ejecuc¡Ón del contrato Es

entend¡do que todos estás éastosian s¡do est¡mados por el oferente e ¡nclu¡do en el precio

de su oferta.
a. éátuáguar¿r, ta ¡nformación conf¡denc¡al que obtenga y conozca en el desarrollo de sus

actividades 
""ruo 

t"qr"ti.i"nio ."p|.""o dé autoridad competente Toda la. informaciÓn y/o

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

Jet CPNAA, óUtiganáose Jesde ya LA CONTRATISTA a no utilizarlos para fines d¡st¡ntos

a|osprev¡stosenestecontrato'niad¡Vu|gar|ainformac¡ónquese|esuministrenilos
ó.rltjao" de su traoa¡o conJrvando la co;f¡dencialidad de los mismos, de conformidad

óli" r"v, 
"o 

p"na oe És átciones civiles, admin¡strativas o penales a que hayas lugar'

9'E|coNTRATlsTAdebegErant¡zar|areservayconfide¡cia|idadde|ainformac¡Ónteniendo
en cuenta la naturaleza dé la ¡nformación que entregará el CPNAA'

10. As¡stir y partic¡par en todas las reun¡ones que sea convo€do por el CPNAA en el marco

det proáeso coñtractual para su adecuada ejecuciÓn y desarrollo'

¡ Áien¿er las recomendac¡ones y sugerenciai relacionadas con el ob¡eto y obl¡gac¡ones que

real¡ce la supervisiÓn del contrato
'12. Presentar un informe mensual de actividades, al supervisor del contrato'

1á. permitir al GpNAA realizar visitas a las instalaciones del CoNTRATISTA desde las cuales

se prestará el servicio objeto del contrato' previo aviso por parte del Superv¡sor del

Contrato.
ra éi for alguna circunstancia el GoNTRATISTA solicita la terminac¡Ón anticipada del

contrato deberá hacerl; d;;tro de los 30 días anteriores a la m¡sma' reservándose el

CPNAA las r"ton"a qu" i"ni" p"'" no autorizarla' evitando que se vea afectada la

prestación del serv¡c¡o.
15. Constituyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los conten¡dos en el

articulo 5 de la LeY 80 de 1993.

16. Constitu¡r ta garant¡a in¡". qr" avala el cumpl¡miento de tas obl¡gaciones surg¡das del

conlrato.
17. AmDl¡ar o modificar la vigenc¡a de las pÓlizas en los eventos en que conforme a la Ley se lo

solicite el CPNAA.
18. Las demás que le ind¡que el Supervisor del Contrato y que se relacionen con el ob¡eto del

contrato.

2.7.2. OBLIGACIONES ESPECíFICAS:

1'Atendere|servicioso|¡citadopore|GPNAAa|díaháb¡|s¡qu¡entea|requer¡mientoescritode|
mismo, en las conoiciones- f-""ii'o-"¿". q* se estableican por parte del Supervisor del

Contrato.
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2.

3.

4.

5.

Prestar el serv¡cio en las instalaciones del CPNAA ubicado en la Carrera 6 No. 26 B-BS, oficina
201, 301, 401 de la c¡udad de Bogotá.
El lugar y los alimentos que se utilicen para la preparación deben contjar con cond¡c¡ones de
higiene, frescura y/o registros sanitarios que le apliquen.
As¡gnar un encergado que cuente con la disposic¡ón para atender los requer¡mientos y
coord¡nar la prestación del servicio con el supervisor del Conkato des¡gnado por el CPNAA
El personal encargado de la preparación de la comidá, debe acred¡tar estudios en Chef,
Técnico, Técnico Profesional o Tecnólogo en Cocina o en Gastronomía con 3 años de
experiencia a partir de la obtención del tftulo académico y 1 año de experiencia como jefe de
cocina.
El personal del servicio pera la preparación y distribuc¡ón de alimentos debe estar capacitado en
normas sanitarias. Para cada servic¡o requer¡do se debe disponer de dos (2) meseros
debidamente un¡formados, uso de los elementos de protección personal pára evitar la
contaminación de los alimentos y de los comensales (gono, tapabocas, guantes, delantal) los
cuales deben encontrarse deb¡damente capac¡tados y acreditar aptitud para manipular
el¡mentos según las disposiciones de la Secretaría de Salud de Cund¡namarca, curso en
manipulación de alimentos o técnico en mesa y bar y que cuente con experiencia de mfn¡mo 1

año en el serv¡cio.
Llegar con una (1) hora de anticipación al s¡tio en donde se requiera la prestación del serv¡c¡o.
Garantizar la óptima prestac¡ón del servicio contratiado, acatando las especif¡cac¡ones técn¡cas.
As¡stir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el
estrdo de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la

CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico referente al m¡smo.
l0.Atender y corregir de manera inmediata cualquier deficienc¡a en la prestación del serv¡cio objeto

del contrato.
ll.Asumir los gástos y los costos en que incurra para la prestación del servicio objeto del contrato.

l2.Contar con los permisos y autor¡zaciones que exige la Ley para su funcionamiento. El CPNAA
se reserva el derecho de requerir y verificar la informaciÓn, asÍ como hacer v¡sitas en el

domicilio del oferente.

2.7.3 OBLIGACIONES DEL CPNAA:

1. Ejercer la superv¡s¡ón del contrato.
2, Fácllitar la documentación, ¡nformación y elementos que perm¡tan al CONTRATISTA cumplir

con las act¡vidades contratadas.

6.

7.
8.
9.

3.
4.
5.

Real¡zar el pago en la forma y cond¡c¡ones pactiadas con el contratista.
exiglr at GCilinATlSTA, a tiavés del supervisor, la idónea ejecución del objeto contractual.

Vigiiar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones

contractu a les.

2.8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO CONTRACTUAL.

podrán participar todas las personas naturales y jurídicas legalmente constituidas en el país las

cuales deben aPortar:

1. Carta de presentación de oferta debidámente firmada por el fepresentante legal (Anexo Nro

1)
2. Diligenciar el formato de oferta econÓmica.
3. Diligenc¡er el Formato Técnico
4. L"a- p"r"on"" jurídicas proponentes deberán acreditar su existencia y representación.legal,

."0¡!nt" la presentación d'el certiñcado expedido por la cámara de comercio respect¡va, el

cual deberá haber stdo expedido dentro de los treintia (30) días calendario anteriores.a la

fecha de c¡erre del presente proceso' renovado para el año 2018 y donde conste quien e¡erce

lá representación lágal, las iacultades del mismo, el objeto social dentro del cual se debe

hallai comprendido él objeto del presente proceso de selección, que está registrada o t¡ene

suiursat Oómf¡t¡ada en iolombia'y que el t¿rmino de su duración es mayor a la del contrato y

un iil áno más. s¡ el representante legal t¡ene lim¡tac¡ones para compfometer o contratar a
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nombre de la persona juríd¡ca, se deberá presentar copia del acta de la Junta de socios o

Juntá Direct¡vao, en su defecto, ceri¡ficado del secretario de la Junta, según el caso, en el que

conste que el representante legál está facultado para presentar la propuesta y celebrar.el

contrato en el evento de adjudicaciÓn. En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del

consorc¡o o unión temporal, ó uno de ellos, sea persona jurídica, cada uno de ellos o el

integrante respect¡vo, debe aportar el citado certificado, ten¡endo en cuenta que la
respionsabilidaá de todos sus integrantes es sol¡daria'- de. acuerdo con lo dispuesto en el

Articuto 7o. de ta Ley 80 de'1993 y-en los Artículos 1.568, 1.569 y 1.571 del Código Civil..La

incápac¡OaO legal dél proponente para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la

uiéán"¡" o" la iersona ¡uridica es inferior a la exigida en el estudio prev¡o e Inv¡tac¡ón Públ¡ca,

dárá lugar a que la propuesta sea rechazada
5. S¡ el proponente es una persona natural deberá aportar con su propuesta Certificado de- 

inscrijcio'n como persona natural, expedido por la cámara .de comercio fespectiva, siempre

que ;l proponente sea persona nátural y ejeQa actividades mercantiles (En caso de

áctividades no mercantiles o cuando se traÉ dé profesiones l¡berales no será necesario Art

zá o"icooigo de comercio), eipedido dentro.de tos trein_ta (30) dfas calendar¡o anteriores a la

fecha de cielre del plesente proceso, renovado para el año 2018'
g. El-óf"rente allegaü con la bterta el formato áebidamente diligenciado de Persona Natural- 

["y"" iso o" tégs, 489 y 443 de 1998 y/o formato de Persona Juridica Leyes 190 de 1995 y

Resolución 580 de 19 Oe agosto de 1999, debidamente diligenciado y firmado por el

repiesentante legal de la empresa, en caso de ser persona ¡urfd¡ca'

7. El oferente deberá anexar como requisito técnico mfnimo a su oferta, dos (2) certif¡cac¡ones de' 
áxferiencia y/o contl'atos e¡écutaáos y con un objeto sim¡lar o igual al de la presente

convocatorla.
Las cert¡f¡cac¡ones que acreditan la exper¡encia exigida por el CPNAA deben ser exped¡das

por las entidades o "tpr"""" "ontt"tantes' 
que deberán contener como mínimo la siguiente

informac¡ón:
/ Entidad o empresa contratante
/ Objeto del contrato
/ Número del contrato
r' Valor del contrato que se pretende acred¡tar
/ Valor ejecutado del contrato que se pretende acred't"l _, .. ^^^i,,^fá .rahér^/ s¡ el contrato se eJecutó e; consbrc¡o, unión temporal u otra forma conjunta, deb€ra

integrar el nombre de srs-integá;t"" y 
"i 

porcenta¡e deTart¡cipaciÓn de cada uno de ello-s

cuando en la certtttcactón no-se indique él porcenta¡e de part¡cipación, deberá adjuntarse

certif¡caciÓn del proponente ¡ndividuál o del ¡ntegrante del proponente plural que desea

hacer valer experiencia, ;; i; ;;;"" haga co-nstar. dicho porcentaje de participaciÓn'

i;;úfi; dé iersonas ¡uridicas, ta referida ceftificación.deberá suscribirse por la percona

i!iJg"á" pñ't"r t¡n. éi sá 
-iraL 

de personas naturales, la cert¡f¡cac¡ón deberá estar

susciita Por ellas Y Por contador'
r' Fecha de in¡c¡o del contrato
/ Fecha de terminac¡ón del contrato
/ Fecha de expedición de la certifcaciÓn'
/ observaciones si a ello hub¡ere lugar'

NOTA: En caso oe no contar con la certif¡caciÓn' el.oferente podrá presentar cop¡a del

contrato con constiancia oe iic¡óó a 
- 

sat¡sfacción del ¡nforme f¡nal o del acta de recibo a

satisfacción final o de t"rÁ¡nu"iOn iatisfactoria del contrato o del acta de liquidación del

cónirato, 
"on 

¡ndicaciÓn de la fecha correspond¡ente

El Conseio Profesional Nac¡onal de Arquitectura .y sus Profesiones Auxiliares se reserua el

derecho en cuatquier ".t"ü'; 
qrá'";- án"J""tie el..proceso de selecc¡Ón de verificar la

informac¡ón presentada pñ ;;;i;;";t" para la acrediiaciÓn de la exper¡enc¡a específca

La informaciÓn relac¡onada, debe ser consignada en Jormato que para tal .fin 
formule-el

óiÑnl, ¿¡rig¿^"¡anoo toia's l"i órrrnn"". Lá información suministrada por el oferente será

resDonsabil¡dad oer mrsmoloéue sár certificada por las ent¡dades o empresas contratantes'
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8. Fotocopia ¡nformal y legible de la cédula de ciudadanÍa del Representante Legal.
9. Fotocopia informal y legible del Nit o del Registro Único Tributario a fin de determ¡nar el

Régimen Tributario al que pertenece el oferente si es persona natural, si es persona Jurídica
tanto del representante legal como de la persona Juridica. Si se tráta de consorc¡o o un¡ón
temporal deberá aportarlo dentro de los tres (3) días s¡gu¡entes de la not¡f¡cac¡ón de la carta de
aceotación.

10.Los oferentes deben cert¡f¡car que se encuentran al día en el pago de aportes de seguridad
soc¡al en el marco de lo establecido por el artfculo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia
con el artÍculo 23 de la Ley I 150 de 2007, Ley 1607 de 2012, Decreto 1828 del 27 de agosto
de 2013 y demás normas reglamentar¡as y complementarias con la materia.

ll.Aportar la autorización al representante legal, expedida por la.junta directiva o el órgano soc¡al
competente, para comprometer a la sociedad como mínimo hasta por el valor de la oferta
presentada y/o para suscr¡b¡r el contrato en caso de serle adjudicado; esto, cuando la facultad
del Representante Legal esté l¡mitada.

l2.Certifcado de Antecedentes Disciplinarios, Procuradurla General de la Nac¡ón (Corroborado
por parte del CPNAA).

l3.Certificado de Antecedentes F¡scales, Contraloría General de la República (Corroborado por
parte del CPNAA).

14.La ausenc¡a de inhabilidades, incompatibil¡dedes o proh¡biciones de la petsona juríd¡ca para

contratar con el Estado, este requ¡sito lo ver¡ficara la entidad estatal con la presentación de
una declaración de la persona juridica en la cual esta certifique que ni la persona jurfdica ni su
representante legal están incursos en ¡nhab¡lidades incompat¡bil¡dades o proh¡biciones. La

ausenc¡a de l¡mitaciones a la capacidad Jurídica de las personas naturales se verificara con la
presentación de una declarac¡ón de la persona natural en la cual cert¡f¡que que t¡ene plena

capac¡dad y que no está incursa en inhabil¡dades, ¡ncompatibilidades o proh¡b¡c¡ones

15.Y los demás requis¡tos que sean necesarios atendiendo al objeto contractual y

especif¡caciones técnicas del mismo.

2.9. VALIDEZ IUíNIMA DE LA OFERTA

Las propuestas deberán tener una val¡dez mínima de treinta (30) dfas calendario, contiados a part¡r

de la fecha de presentación de la oferta inicial de precio.

2.10. RECHAZO DE PROPUESTAS:

El CPNAA rechazará las ofertas presentadas. en los s¡gu¡entes casos:

L Cuando los ítems y caracteristicas ofertadas no correspondan exactamente a la

descripción técn¡ca exig¡da en las cond¡c¡ones de la ¡nv¡tac¡Ón.

2. Cuando el oferente no presente la totalidad de los requ¡s¡tos mín¡mos ex¡g¡dos para

part¡c¡par en el presente proceso.
¡. buando se encuentre que el oferente está incurso en alguna de las incompatib¡l¡dades o

inhabil¡dades previstas en le ConstituciÓn o en la Ley
4. Cuando se piesente inexactitud en la información suministrada por el oferente o en la

conten¡da en los documentos certificados anexos a la oferta
5. Cuando las cond¡ciones ofrec¡das por el oferente no cumplan con lo establecido en este

proceso de contratac¡Ón de mínima cuantla
6. buando se ver¡fique que una persona ha presentado oferta más de una vez, ya sea en

forma ind¡vidual o hac¡endo parte de cualqu¡er forma asociativa como uniones temporales,

consorc¡os, soc¡edades, cooperativas etc, en cuyo caso será causal de rechazo de la

oferta para esta persona natural junto con la persona jurídica, si se pfesentara el caso, sln

importár que con ella quede eliminada otra persona jurídica que sólo esté inscr¡ta una vez.

7. Cuando lá oferta sea superior al valor del presupuesto of¡c¡al de la entidad Contratante

8. Cuando la oferta exceda el plazo de ejecuciÓn del contrato para la ejecuciÓn del m¡smo.

9. Cuando se presente confabulac¡Ón entre los oferentes que alteren la aplicac¡Ón del

principio de SelecciÓn Ob¡et¡va.
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10, Cuando el oferente no oferte la totalidad de los items y de acuerdo con las característ¡cas
requenoas.

11. Cuando, las ofertas sean presentadas en un lugai' flsico d¡stinto al establec¡do en los
términos del proceso contractual y /o con poster¡or¡dad a la hora de la fecha Lím¡te,
conforme a los términos y el cronograma indicados en el proceso de selección del
contrat¡sta. En este caso, serán rechazadas.

12. La no presentac¡ón de la oferta, junto con los requisitos establecidos para partic¡par en el
oresente oroceso contractual.

13. Se declarara desierto el proceso cuando ninguna oferta sea hábil y no cumpla con las
condiciones de la inv¡tac¡ón.

3. ANÁLISIS DEL MERCADO:

"Se denomina Cater¡ng o Cóterin al semicio de alimentación institucional o alimentación colect¡va que

proyee unq cqnlidad determinqda de comida y bebida en eventos y presenlaciones de diversq indole, en el

semicio se puede incluír desde la propia comida, mqnleleríq y cuberteríq, hastu el servicio de cocineros,

camareros y personql de linp¡eza posterior al evento. Es el arte de producir, procesar, eupqcar, fransportar
y senir alimentos y bebidas para consumo masivo o de grupos empresqri(lles o sociales en diferentes

lugares, que ha logrodo mucha acogicla en el país y en el mundo. El sem^icio es preslado Por una empresa

especializada que se enc.lrga de preparar, presenlar, oJiecer y semir comidas en todo l¡po de eventos, que

van desde un simple desayuno, hasta servicio completo t¡po resfaurant con mesoneros, cocina, decorac¡ón y
limpieza. La comida puede ser preparada completqmente en el lugar del evenlo, ó bien, prepararse antes y
durle los toquesfnal,:s una vez llegue. -

"EI índice rle precios de los aliuentos de la FAO cayó por quinto año consecutivo en 2016

Fecha de publicac¡ón: 12/01/2017

> El ln(lice de precios de los alimentos de la FAO* regislró un promedio cercdno a los 172 punlos en

diciembre de 20 tó, es dec¡r, s¡n yqriac¡ones desde noviembre, con aumefllos consiclerables de lcts precios de

los aceites de origen vegetal y los productos lácteos que compensqron qmpliqmenle lq caída de las

cotizuciones del az;ico, y io ,orr" En 201 6 en su coniunto, el indice se süuó en un promedio de I6l '6 
puntos'

es rlecir, un 1,5 96 nenás que en 2015, lo que representa el quinto descenso anual consecutivo. Mientras que

los precios del azúcar y l<ts aceites vegetales subieron de modo significativo en 2016' la bajada de los precios

7 Consultado: 10 de Febrero de 2016. En: https://es.wikipedia org'/wiki/C%C3%Alteriñ
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en los metcados de cerealles, carne y productos lácteos hizo que el índice se mantuyiero por tlebajo del
promedio de 2015.

> EI índice de precios de los cereales de kt FAO registró un promedio de l12, I puntos en diciembre, esto es,
qpenqs un 0,5 26 nós que en noviembre y, en líneas generales, estable desde septiembrc. Los precios
internacionqles del arroz subieron ligeramente en diciembre, clebido a las medidas oficiales udopladas en
Tuilandio para respaldar los precios locqles, así como a la gran demanda de sum¡n¡sffos en el Pak¡stán. S¡
bien en diciembre también se reforzaron l(ls cotizaciones del maí2, principalmente u consecuencia de la
inquietud suscitqdq por las condiciones meteorológicqs y de la fuerte demanda, los valores del trigo ,se

debilitqron como resuhado del aumento de las estimaciones sobre la probable producción en Australio, el
Canadd y lq Federación de Rusia, así como a causq de las buenas perspectivas de las cosechqs en la
Argent¡na. En conjunto, el índice de precíos de los cereqles se situó en un promedio cercano a los 147 puntos
en 2016, es decir, un 9,6 o,ó menos que en 2015 y un notable 39 /" por debajo del valor móxímo, qlcqnzqdo en
20t L

> El lndice de precios de los aceites veget es de Ia FAO registró un prometlio de t83 puntos en diciembre.
Impulsado principqlmente por los aceites de palma y soja, el índice subió 7,4 puntos (o un 4,2 o/o1 desde
noviembre y alcanzó su nivel más elevado desde julic.t de 2011. En el caso del qceite de palna, la escasez ¿le

eústenc¡as a n¡vel mundial y la prolongada precariedad de la ofertq siguieron empujando ol alza los precios,
m¡entras que lqs cotizqciones del oceite de soja se reforzqron a causa lanto de la inquietud suscitadq por las
cond¡ciones meteorológicas en lq Argentina como de la perspectiva de una crecienle den(inda del sector del
biodiésel en la Argent¡na, el Brasil y los Estados Unidos de Anérica (EE.IJIJ.). Durante el año en su
conjunto, el índice se s¡luó en un promedio de casi 161 punlos, esto es, un I I ,1 0z6 más que en 201 5, pero muy
por debajo de los valores registrados en los cinco años precedenles.

> El lndice de precios de los ptoduclos ldcleos ¿e la FAO registró en díciembre un promedío tle
192,6 puntos, es decir, 6,2 puntos (un 3,3 %') más que en noviembre. Se rcgislrqron subidas moderudqs de los
precios de lq mqntecq, el queso y lq leche entera en polvo, mientas que las cotizaciones de la leche
desnatada en polvo se mantuvieron eslables. Lq limiÍaclu producción de leche en Oceanía y la Unión Europea
y la aburulanle demqnda a nivel nqcionql e internqcional s¡guieron sosteniendo el mercado. Si bien en 2016
el promedio del índicefue inferior en un 4 0z6' ql del qño anterior, Ios precios internacionales de los produclos
l.icteos mostraron unq considerqble recuperación a parlir de mitad de año, sierulo la manfeca y la leche
enterq en polvo los produclos que reg¡slrqron los mqyores qumenlos.

t El lndice de precios de ls cum¿ de la FAO* se situó en un promedio cle l6l ,5 puntos en diciembre, esto es,

1,8 puntos (un l,l %9) por debajo del valor rev¡s(ido de noviembre. En particular, cayeron las colizaciones de

lq carne de ov¡no y bovino, mientros que lcts de la carne de aves de corral y de porcino solo disminuyeron
ligerqmente. A pesar del modesto crecimiento en el transcurso del año, el valor promedio del índíce en 2016
se ubicó un 7 o/. por debajo r,lel de 2015; los mayores descensos se reg¡strqron en los casos de las cqrnes de

bovino y oves de corral.

, EI lndice de precios del aaicar de ls FAO se situó en diciembre en un pronedio de 262,6 punlos, es decir,

21,6 puntos (un 8,6 %o1 menos que en noyiembre. Lq brusca caída de los precios internacionqles del qzúcar

en diciembre se debió principalmente ol continuo debilitqmiento de la monedq brasileña (el reul) Ji'ente al
dólar de los EE.UU., Io que inpulsó las exporlaciones de azúcar del Brasil, el mayor prttductor y qtportqdor

mundial de este produclo. Los ¡nformes acerca de una producción de azúcar mayor de lo previsto en 2016/17
(un 18 9ó mas que en 2015/16) en el centro-sur del Brasil, la principal región productoro del pqis, tqmbién

contribuyeron a la bajada de los precios. En conjunto, sin embargo, el índice cle precios del azúcar de lq
FAO registró un promedio de 255,9 puntos en 20I6, esto es, un 34,2 oA más que en 201 5, el Fímer aumenÍo

anual desde que alcanzara el valor máximo de 369 puntos en 2011. El pronunciado incremento en 2016

reflejó en gran medida la mayor escasez de suministros en el Brasil, Ia India y Tailandia.

* A diferencia de otros grupos de productos bósicos, lq mayoria de los precíos utilizddos en el cálculo del

ínclice de precios de la carne de la FAO no se encuenta disponible en el momento del cómputo y publicación

del indice de precic.ts de los alímentos de la Organización; por tanlo, el valor del índice tle precios tle la carne

de los meses mós recientes se ¡leriva de una combinación de precios previstos y observados. En ocasiones,
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esto puede hacer prec¡sas revisiones signifcativas del valor Jinal del írulice de precios de la carne de la FAO
que. a su vez, podrían inlluir en el volor del índice de precios de los alimentos de la Organización.'ts

3.I. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

"América ¡lel Sur

lnfación

Poraguay registró en oclubre Ie uenor tasa de inllación alimenÍaria de los poíses mon¡toreados de
la subregión, es así como su tasa fue de -0,9 %, ademas mostró una disminucíón de I punto
porcentual en relación al mes pasqdo. En E.uador la tasq tqmbién fue negqtivs, siendo de -0,6 'Á,
disminuyendo 0,2 puntos porcentuales en relación a septiembre. En Chile la inflqción alimentariq
fue de -0,1 91, durante octubre, disminuyendo 1,4 puntos porcentuales respecto ql mes pasado.

En Colombia la tasafue de -0,5'%, b que signiJicó un aumentado 0,1 puntos porcentuales respecto
a sepliembre. En Brasil lq tqsa fue de -0,1 %, aumentqndo 0,2 punto porcentuales, en relación al
mes pasado. En Uruguql la tasafue de 0 %, Io que significo un aumento de 0,2 puntos porcentuqles,
respeclo al mes anter¡or.

En Argenlina ta inJloción qlimentaria /ue de 1,5 %, s¡endo 0,7 puntos porcentuales menor a la de
sepliembre. En Perú la tasa fue de 1,1 o,ó, siendo 0,6 puntos porcentuqles menor a la del mes
anlerir¡r. En Bolivia, la tasa de in/lación alimentariafue de 0,9 94, lo que signiJicó unq disminución
de 0,2 punbs porcentuales.

Canasta Básica

Duranle oclubre de los países moniloreados lodos presentqron unq reducción en el costo de la
cqndslq bósica. En Colonbiq, la reducción fue de 0,7 t%, en Chile de 0,3 "26 y en Ecuador y Brasil
disminuyeron 0,1 %'. Sin enbargo, Ia canasta básica de Brasil se encuentra un 13,1 o,ó, por encima q
Iu da octubre del año pasado y la de Colombia es un 8,5 moyor a la dcl mismo mes ¡lel qtut
pasado.

3.2. ANÁLISIS ECONÓMICO:

AcÍualmente, el auge del ser-vicio de cqtering en Colombia se encuentrq muy ligodo al incremenl¡¡ de
certámenes nacionales a internacionales, razón por la cual ha tenido que ajuslarsc con sus propuestas a las
dderentes culturas étnicas de los comensales. "Cada tipo de evento Íiene unq especialidad y lrae en
ocas¡ones empresqríos de diJérentes pqrles del mundo, por lo tanlo, es necesario realizqr un eslud¡o
eslratég¡co para cada uno. Por ejemplo, si hablamos de un lanzqmienlo de un producto al mercado con
clientes llP (direclivos, gerenles )) dueños de empresa, ente oÍos), es importante, en lo ytsible, lencr uno
buena información de los gustos de cada uno, pora hocer lo mejor opción en el tema gostonómico, afirmu
Aldo Gutiérrez, gerente consultor de ld empresa Esqategia Empresorial, El servicio de cqtering debe oli'ecer
los s ¡gu¡entas seN¡c¡os :

/ Cqda vez que un clienle conlrala el cqtering para un evenlo, analiza aspectos como el ormado del
menú, lu originctliclacl de los platos o las cantidqdes q servír. Sin embargo hay aspeclos que la
empresa de catering debe cubrir, que rcsultan fundamentales para lq calidad de servicio, tales

como:
/ Asesoramiento, plqniJicación y dirección del servicio porciones para que sus inviludos queden

sqlisJ¿chos, como organizar los tienpos entre plqlo y plato, o de qué manera hay que calcular tq
cantidad de bebida. Es responsdb¡lidad del semicio de calering ocupqrse o asesorarlo respeclo de

eslos temqs.
/ Relevamien¡o del espacio, por parle de personal idóneo.

ó Consultador htto://www.fao.orplworldfoodsituation/foodpricesindex/es/
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/ Atnado' desarme y limpieza poslerior clel óreq de servicio. Luego de concluido el trabajo, es
tmportante que la empresa de catering se ocupe del desarme y limpieza del sector.r' Equipqm¡enb: mqntelería, cristaleríq, cubiertos, vajilta, hielo, bebidas sin alcohol. El proveedor de
caler¡ng debe ocuparse de la provisión y fraslado de todos estos insumos, o'si ..1)mo de aseKurúr que
las bebidas lleguenfrías, si corresponde.

r' coordinador, m<tzos, personal de armado, personal de cocina, El sery¡cio de carering debe ocuparse
de proveer lq canlidad cle personal que sea necesario, para realizar el trabajct de unq nanera
adecttqda. Esto incluye, además, brindarle Iq capacitqc¡ón .lue sea nec¿s¿rid para su correcto
desempeño. En general en los cockt(lils debe haber un mozo cadq l0 invitados, y un comis cada l0
mozos.

/ Seguros del personal. En general se desconoce que quien contrala el servicio de catering es co-
responsable o "responsable solídario", en caso que el personal sufra algún accidente o lesió4. Esto
.signiJica que si los mozos o.oL'¡n¿ros.

r' Transporle de Ia gasfronomía: es funtlamental manlener lq cqdena de frío para cuiclar la calidqd de
los ¡ngredienles. Es ¡mportante sqber que hay servicios que incluyen el tansporte de los plakts y sus
componentes solamente pqra un radio delerminad(, de km. (Fuente por Pablt¡ di Lullo, Gerente
Ceneral de Los Ciet'vos Cater¡nge)

3.3, ESTUDIO DE LA OFERTA

"Los productos ofrecidos en el secfor según información que reposa en sus sitios r't)eb son los siguientes:

Empresas que oJi'ecen el seryicio de cateringtales como, Bodega & Cocina, que está en lo capacidad de
manejar eventos hasta de m¡is de 3.700 personas, con calidad, elegancia y satisfacc¡ón gqrqntizqda. Bodega
& Cocina cuentq con un magnífico equipo de meseros en permqnente capacitación, bien unifornados y
conoced¡¡res de Ia importoncia en el éxito del evento que atienden. En su política no cabe lq improvisqción.
Cadq evenlo recibe unq atención totalmente personalizada y cuidan cqda detctlle el milímetro. La adecuada
elección del catering, del equipo de meseros, del tipo de bebklas y pasa bocas que va a oJiecer serún la clqve
para que su bocla sea un rotundo éxifo.

{ Almuerzos Empacadosy' Almuerzos Semidos
{ Desqyunos Servidos
y' Cocteles
{ Pasq Bocas
y' Postres
! Helados
/ Bqrras de Café
r' RefrigeriosReforzqdos

Totoya Gourmet tiene mds de treinta oños en el mercado, acwmulqndo variadas y deliciosas recetas. Nació a
parf¡r de la tronsfomación de menúE tradicionales en platos con sabor y presentación únicos cqracterizados
por su calidad y satisfocción a lodos quienes lo consumen. Toloya Gourmel oft'ece un ser-vicio
personalizado que la convierten en una exclusiva casa de banquetes que mantiene sobre todo la tradición.
Con un impecable y evlusiyo seryicio profesional bajo la flosofia que un evento nuncd seró igual a otro, se

uqntiene a la yqngltardia de las nuevas tendenciqs. Cuenlcr con una amplia gama de menús, que se aiustan al
g4t\Iu y presupuestu J¿ ,¿Jq cliente l"

Para determinar el valor del serv¡c¡o que se detalla en el numeral Técn¡co dentro del presente
proceso, se consultÓ procesos de la misma naturaleza en la página www.colomb¡acomDra.oov.co,
se tuvo en cuenta los serv¡c¡os con sim¡lares objetos adqu¡r¡do por la entidad en vigencias
anteriores.

El CPNAA, ¡dent¡f¡có los posibles proveedores en la ciudad de Bogotá D.C. del servicio requerado,

los cuales a su vez han participado como ofe[entes y contratistas con entidades estatales y se

' ver: http://www.portaf olio.coldetalle,archivo/MAM'3071455
ro Consuttado: 10 de Febrero de 2016. En: http://www.zankyou.com.co/p/5 empresas-de-ceter¡ng-para-una-boda_perfecta-eñ-boSota_

29099
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identif¡có que las empresas debían ser prestadoras del serv¡c¡o de cater¡ng. La metodología
util¡zada para el anális¡s del mercado el cual nos permitiría determ¡nar el valor del serv¡cto
requer¡do por el CPNAA.

El CPNAA contacto a dos proveedores aleator¡amente que pueden estar en condiciones de prestar
el servicio a la entidad. Acorde con lo anterior, solicito cotizaciones con el fin de est¡mar el valor
un¡tar¡o y el valor total que comprende el serv¡c¡o de Cater¡ng. Se env¡aron por correo electrón¡co el
formato de cot¡zac¡ón que permite estandarizar y def¡n¡r los resultados del estudio de mercado.

Con base en las cot¡zaciones env¡adas. se efectuó el comoarativo de costos de las cotizaciones
real¡zadas por la persona natural JOSE GARCIA y la persona jurídica ATLAS GOURMET, las
cuales arrojaron el costo unitar¡o y el costo total promedio del serv¡cio requerido.

Resultado del Estudio de mercados hecho por el CPNAA de conform¡dad con los requer¡mientos
de la ficha técnica. resoecto del cual se resalta se calcula sin tener en cuenta el impuesto en razón
a que se trata de una persona natural y una juríd¡ca, es el que consta en el Estud¡o de Mercado
que forma parte integral de los estud¡os y documentos previos.

ANALISIS DE LA DEMANDA

. Adquisiciones Prev¡as de la Entidad Estatal

AÑO 2011
NOMBRE DEL CONTRATISTA JOSE GARCIA

NUMERO DEL CONTRATO No. 04 DE 2011

MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATO

PRESfACION DE SERVICIOS No. 04 DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURANTE Y APOYO LOGISTICO
PAFÁ LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE TRABAJO
OESARROLTADAS POR EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE

AROUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES EN GENERAL'

FECHA DEL CONTRATO o1t03t2011

PLAZO 12 MESES

VALOR $5 250.000

AÑO
2013

NOMBRE DEL CONTRATISTA WAYS OF HOPE

ñuMERo DEL coNTMTo No. 04 DE 2013

MODALIDAO DE SELECCION DEL
CONTRATO

FRESTActoN DE sERvtctos No. 04 DE 2013

OBJETO DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE RESTAURAN IE Y AP(JYU L(J(,Is I IUU

A LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE TRAMJO DESARROLLAOAS

POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA

feCrl¡ Oel COt¡tnlrO 29/01t2013

PLAZO 1 ANO
VALOR $5.200.000

AÑO
2014

JOSE GARCIA

No. 14 DE 2014

PRESTACION DE SERVICIOS

HOwTARE DeL CONrRArlsr¡
NUMERO DEL CONTRATO

i,'ODALI DAO DE€ILECCIóN OEL
CONTRAfO
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OBJETO DEL CONÍRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE RESTAURANTE Y APOYO LOGISTICO
A LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS
POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA

FECHA DEL CONTRATO 15to5t2014
PLAZO MESES
VALOR 8.000.000

AÑO
2015

NOIIBRE DEL CONTRATISTA ATLAS GOURMET S.A,S

NUfiIERO DEL CONTRATO No. 29 DE 2015

MOOALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO PRESTACION OE SERVICIOS DE RESTAURANTE Y APOYO LOGISTICO
A LAS ACTIVIOADES Y REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS
POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA

FECHA DEL CONTRATO 26t06t2015
PLAZO 12 ¡,¡lESES
VALOR $ 5.000.000

AÑO
2016

NOfli|BRE DEL CONTRATISTA ATLAS GOURMET S.A.S

NUMERO DEL CONTRAÍO No. 17 DE 2016

MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO OEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE RESTAUMNTE Y APOYO LOGISTICO
A LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS
POR EL CONSEJO NACIONAL OE ARQUITECTURA

FECHA DEL CONTRATO 31t03t2016
PLAZO MESES
VALOR 5.500.000

AÑO
20 t7

NOfIIBRE DEL CONTRAf ISTA ATLAS GOURMET S,A,S

NUMERO OEL CONTRAÍO No 11 DE 2017

MODALIDAO DE SELECCION OEL
CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO pRESTActóN DE sERvtctos DE RESTAURANTE Y APoYo Loclsrlco
A LAS ACfIVIDADES Y REUNIONES DE TRABAJO OESARROLLADAS
POR EL CONSEJO NACIOML DE ARQUITECTURA

FECHA DEL CONTRATO 28t02t2017
PLAZO 12 MESES

VALOR $ 9.020.000

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO'

De acuerdo con el análisis y estud¡o de mercado asi como las neces¡dades de la ent¡dad el

presupuesto oficial estimadó para la contratación es hasta la suma de DIEZ MILLONES

ñOVecle¡¡tOS SESENTA Y TRES MtL SETESIENT9S DlEz PESOS (g 10.963'710,00) rúcTE

¡nclu¡do la total¡dad de los costos directos e indirectos en que se ¡ncurra para la ejecuc¡ón del

contrato.
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El valor del contrato se cancelará, mediante transferenc¡a electrónica, una vez prestado y aprobado
el servicio requerido por el CPNAA y a la radicación de la factura de venta o documento
equivalente por parte del CONTRATISTA y certificación exped¡da por el supervisor del contrato
sobre la correcta ejecución del mismo, en las fechas establecidas en el calendar¡o de pagos del
CPNAA,

Para efectos de los respect¡vos desembolsos, el CONTRATISTA deberá acred¡tar pagos
correspondientes al S¡stema General de Salud y de Seguridad Social Integral, de conformidad con
lo establecido por la normat¡vidad vigente Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013.

Si las facturas no ha s¡do correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos
requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha en
que se presenten en debida forma o se haya aportado el último 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 compensac¡ón de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuaran
a través de la consignac¡ón en la cuenta corr¡ente o de ahorros que ¡nd¡que el oferente
selecc¡onado, prev¡os los descuentos de Ley.

El valor establecido en el presente numeral, contempla los gastos, descuentos e ¡mpuestos que se
generan para la suscripción y legalización del contrato y en los pagos.

Su presentac¡ón deberá hacerse s¡empre en la sede del CPNAA.

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial de la presente contratac¡ón, está respaldado con el certifica_do- _de
Disóon¡b¡i¡dad presupuestal Nro.3¿ del tre¡nta y uno (31) de enero de dos mil diec¡ocho (2.018),

exoedido por el Jeie de Of¡cina Admin¡strativa y Financiera del CPNAA, del rubro Gastos de

Funcionamiento - Gastos Generales - Serv¡cio de Aseo y Restaurante.

Atend¡endo a que el presupuesto asignado por el Consejo para el actual proceso contractual se

fundamenta en las cant¡dades posibles a requerirse en relaciÓn con los servicios objeto del

serv¡c¡o en el lapso de durac¡Ón del contrato, es procedente ad.¡udicar la totalidad de la

disponibilidad presupuestal establec¡da para el proceso de selecciÓn que nos ocupa, pudiendo con

ello adquirirse un mayor número de elementos. Debe tenerse de presente que los valores un¡tarios

a tenerie en cuenta óomo precios que regirán los serv¡c¡os contratados, serán los relacionados en

tai propuestas presentadas de acuerdo á los parámetros dados en los térm¡nos de la invitac¡ón

pública.

Todos los costos de ¡mplementación de la propuesta, daños a terceros y otras eventual¡dades

corieÉn por cuenta del iontratista, es decir, que todos los costos d¡rectos e ¡ndirectos del valor del

contrato, serán tenidos en cuenta por el oferente al momento de presentar su propuesta

6. LA MODALTDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDo

LOS FUNDAIUENTOS JURIDICOS.

Setratadeunprocesomeo|ante|amoda|idaddese|ecc¡ÓndeMínimacuantia,ta|ycomo|o
contemplan las siguientes normas:

-Artículo2de|aLey1'l50de2ooT,adicionadopore|artícu|o94de|aLey1474de|12de
jul¡o de 201 1 .

- 

^fticulo 

2.2.1 .2.1.5. I y ss del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015'

7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

Es requisito fundamental que el oferente no se encuentre incurso dentro de alguna de las causales

de inhab¡lidad o incompatibitidad páia tontratar a que se refiere los artfculos I y I de la ley 80 de
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'I:

1993, artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

8. SUPERVISION:

La supervisión de la ejecución y cumplim¡ento de las obligaciones contraídas por el contrat¡sta
estará a cargo de la Subdirección Juríd¡ca del CPNAA o qu¡en designe el D¡rector Elecutivo del
CPNAA. El supervisor asume la responsab¡l¡dad por el seguim¡ento y el control del contrato, así
como la correcta y cabal ejecución del mismo de conformidad con lo previsto en el manual de
Contratación y Supervisión del CPNAA adoptado med¡ante Acuerdo 13 del 11 de d¡c¡embre de
2015 emanado de los miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profes¡ones Aux¡liares y demás normas reglamentarias y complementarias con la mater¡a.

El supervisor deberá verificar como requis¡to para el pago, que el contrat¡sta se encuentra al día en
el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Soc¡al Integral y Parafscales, si a ello
hub¡ese lugar de conform¡dad con lo señalado lo por elarticulo 50 de la Ley 789 de 2002, en
concordanc¡a con el artÍculo 23 de la Ley 1'l50de 2007, Ley 1607 de 2012, Decreto 1828 del 27
de agosto de 2013 y demás normas reglamentar¡as y complementar¡as con la mater¡a.

9. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE fIIITIGARLO.

De acuerdo con lo previsto en el artÍculo 4o de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual
de r¡esgos exped¡do por Colomb¡a Compra Efic¡ente, respecto de la presente contratac¡Ón de
mínima cuantía, el CPNAA ha tipificado, estimado y asignado prov¡sionalmente, los siguientes
riesgos:

1
o

ul LJ,.I i¡

-9

ó IncumDlim¡ento en los eventos
lmpacto en la imagen inst¡tucaonal y

controvelsia contractual.
É.

I

=

=
.9É

2

o t¡J i¡

-q

og

Incremento injusfficado de los precios
ofertados Posible ¡ncumplim¡ento de las

condiciones técnicas y de c¿lidad. I
É.

E

.9
É.

3
E

o

I 6

o

Falta de experiencia del personal del
Operador en el caso que sea camb¡ado
durante la ejecuc¡ón del contrato

Las act¡v¡dades no se eiecutan de
acuerdo a las esPecificac¡o nes
Técnicas señaladas. -q

6
o

g!

4

iD o
Necesidad de adicionar el contrato-

Controversia contraclual - Modif icac¡ón
del oresuouesto de la entidad

_9 ñ,7
ü5

5
t¡J

:9

iD

Cuando elaborada la pre l¡qu¡dación del
contrato por parte del cPllAA, el
contratista no se encuentre conforme
con tal y no se Puede llegar a un

acuerdo mutuo para liquidar el contrato

Cont¡overs¡a contraclual.

É.
=

€

.9
É.
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Fo

É<
z
(J

Establecer con el
contratista la hora de
llegada a los eventos
contando con hores
de anticipación.

I
É.

(!

É

El Superv¡sor del
contrato

controlando
prev¡amente la

hora de llegada al
sitio contando
con el t¡empo
sufic¡ente de

antelación

Cada vez que se
pres€nte la
neces¡dad

2

r,t <E<1=

6^
I

Conc¡l¡ar cambios en
el menú dentro de la
carta de opc¡ones. É.

o'
El coñtratista y el

supeavisor del
@nrarc

Con antelac¡ón al
evento se venf¡ca
la dispon¡bilidad

delmenú
sol¡c¡tado.

Cada vez que se
presente
necesidad

3

6<
i¿Elt

6-(J

Establecer
espec¡f¡caciones
técnicas pata el
personal que presta el
servicio en mesa y
suptente.

É.

.9

.9É

Si

Subd¡recc¡ón
Jurídica CPNAA y
el Supervisor del

Contrato

Con antelación al
evento se
ver¡f¡can el

cumplim¡ento de
requ¡sitos

respeclo del
personar que

at¡encle en mesa.

Con anterioridad a
caoa evento.

z

Def¡nir un cronograma
anual de trabajo para
dar estñqto
cumplim¡ento al Plan
Anual de
Adqu¡siciones

É.

E

.g
É.

Subd¡recc¡ón
Jurídica CPNAA y
el SupeN¡sor del

Contrato

Segu¡m¡ento al
cronograma de

trabajo
Trimestral

5
;d<
=FF3za68

Debida Supervisión
de la ejecución
contractual É.

ó

=
É9

Subdirección
Jur¡d¡ca CPNAA y
el Supervisor del

Contrato

A través del
Supervisor del

Contrato

Cada vez que se
presente la
necesidad.

f,¡tu í
Poe¡lrb e)

Pmü.bb
Caa¡ drto

10. GARANTIAS:

De conformidad con lo establec¡do en el articulo 7 de la Ley 1 150 de 2007 y 2.2.1 .2.3.1 .1 y ss del

Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del GPNAA, una garantía que

ampare los siguientes amparos. así:



CONSEIO PROFESIONAL I \
NACIONAL DE ARAUNECTURA I 

' 
\

Y SUS PROFESIONES ATIXILIARES I JJ

ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DOCUÍIIIENTOS

PREVIOS
ilíNIMA CUANTíA

GO:FO-BS-
12
VERSIÓN:05
FECHA: Julio 1 de
2015

?A

*De cumplimiento: En cuantía equivalente al diez por c¡ento (10%) del valor total del contrato
con una ual al término de la duración del mismo v cuatro (4) meses más

'De calidad del servic¡o: En cuantia equ¡valente al d¡ez por ciento (10%) del valor total del
contrato v con una ual al térm¡no de duración del mismo v cuatro (4) meses más.
*De salarios, prestac¡ones sociales e indemnizac¡ones: En cuantía equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato y con una vigenc¡a ¡gual al término de durac¡ón del
m¡smo v tres (3) años más.

11. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DEL LIBRE COMERCIO.

Efectuada la ver¡ficac¡ón en el Departamento Nacional de Planeación, sobre tratados o acuerdos
internac¡onales de libre comercio vigentes, se estableció que el objeto de la presente contratac¡ón
no está cobüado por dichos acuerdos o tratados.

Se expide a los diec¡nueve (19) días del mes de febrero de dos mil diec¡ocho (2018).

TORRES
y Financiera


