
Bogotá D. C., 19 de febrero de 2.0'18
CPNAA 1 1OO -

Señor
JAIME GONCHA SAMPER
C.C. Nro. 3.228.878 de Bogotá D.C
Representante Legal
IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S,
Nit. 830032436-6
Calle 75 # 11-74
fel:2354170
E-mail: dcalvo@idenpla.com.co
Bogotá D.C.

oons.,o Prol. Hrl. d. a¡qult ctur.y Pfol<lonFs Alrrlllar.<

co.re3po¡a.ncla 0.rpÚch¡da

19/02 i?C I &04 i¡ P[l
asldc caRTA oE ar:t FTAGIÓ^J r ¡E rÁ oF F R fa CPN¡/\A- r -r"rc-2c i 3

f.v6doF . Ir'ára Ferr¿r-frot. 0r :J

Referencia: Carta de aceptac¡ón de la oferta / Invitación Públ¡ca Nro. CPNAA-1-MC-2018
(Contrato de Sumin¡stro Nro. 12 de 2018)

Resoetado Señor:

Amablemente me perm¡to comun¡carle que su oferta presentada el día 12 de febrero de 2018 y rad¡cada
-^ con el Nro. R-1'188, cumpl¡ó con la total¡dad de los requ¡sitos exigidos en los estud¡os y documentos

previos y términos de la Invitación Públ¡ca Nro. CPNAA-1-MC-20'18 que forman parte integral del

oresente documento, razón por la cual Ie ha s¡do adjud¡cado el contrato objeto de la invitac¡ón de la

referencia, cuyas características pr¡nc¡pales son:

1. OBJETO: "Sum¡nístro de ¡nsumos para la impres¡ón de tarjetas profes¡onales y mantenim¡ento
para la ¡mpresora lam¡nador a cotor dúplex Resolución 300"1200 DPI resolución a color Alta
'Calidad 

REF. IMPRES)RA A CoLOR DATACARD CD800 de prop¡edad del CPNAA"

?. PLAZO] El plazo de e.jecuc¡ón del contrato será de doce ('12) meses contados a partir del

cumplimiento de los requisitos de ejecución

3. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. DIECIOCHO II¡IILLONES TRECIENTOS MIL

outNtENTOS TRETNTA y CUATRO PESOS M/C ($18.300.534,oo) inclu¡do la totalidad de los

costos d¡rectos e ¡ndirectos en que se incurra para la ejecuciÓn del contrato'

Se cancelará a¡ Contratista los pagos as¡:
1) Un primer pago correspond¡ente al valor facturado en relac¡ón al sum¡nistro de ¡nsumos para

la impiesión de tarjetas profesionales, recibidos a sat¡sfacc¡ón por parte del CPNAA.

2) En relación al item de serv¡cio de manten¡miento prevent¡vo y corfect¡vo de la rmpresora a

color Datacard cD8o0. se efectuarán cuatro pagos de ¡gual valor cada uno, una vez se preste

cada servicio de mantenimiento preventivo durante la ejecuciÓn del contrato

El valor del contrato se cancelará, mediante transferencia electrÓnica, una vez recibido y

aproDaoo a sat¡sfacción cada uno de los servicios requeridos por el CPNAA objeto delcontrato,
junto con el acta de recibo, radicac¡ón de la factura correspondiente por parte del

CoNTRATISTA y certificac¡ón expedida por el supervisor del contfato sobre la corfecta

ejecución del mlsmo, para lo cual el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día

en et pago de aportes paraf¡scales y cajas de compensac¡ón familiar cuando corresponda.

aportei al sistemá de seguridad social ¡ntegral, en las fechas establec¡das en el calendar¡o de

Pagos del CPNAA

s¡ la factufa o documento equivale¡te no ha s¡do correctamente elaborada o no se acompañan

delosdocumentosrequer¡dospafaelpago,e|términoparaésteSo|amenteempezaráa
contarsedesde|afechaenquesepresentenendebidafofmaosehayaaportadoe|últimode
los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsab¡lidad de

ta GONTRATISTA y no tendrá pór ello derecho al pago de intefeses o compensaciÓn de n¡nguna

naturaleza'Lospagosseefectuaránatravésdelaconsignaciónen|acuentacoffienteode
ahorros que indiqué el proponente seleccionado, previos los descuentos de Ley.

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

se generan para la suscripciÓn y legal¡zaciÓn del contrato y en los pagos'
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Su presentación deberá hacerse s¡empre en la sede del CPNAA.

4. CONDTCTONESTÉCNtCAS:

Las espec¡f¡caciones técnicas corresponden a cada una de las condic¡ones mínimas obl¡gatorias que
integra el requerim¡ento del CPNAA y que debían ser tenidas en cuenta por los interesados en el
p¡oceso, ya que las m¡smas son aspectos necesarios para garantizar una buena prestac¡ón del serv¡cio
fequefldo.

"...Las s,g{.rientes son /as espec¡f¡caclones fécnlcas de los serv¡c¡os objeto a adqu¡r¡r:

A. Sum¡n¡strar mín¡mo c¡nco m¡l (5.000) tarjetas para arqu¡tectos y profes¡onales aux¡l¡ares en PVC t¡po
CR80 cal¡bre 30 pre ¡mpresas a 4 x 1 t¡ntas (pol¡crom¡a) y sangrado, laminado ultrav¡oteta con el
logot¡po del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares (el lam¡nado
ultrav¡oleta es una t¡nta de ¡mpresión UV. la cual es ut¡lizada para la seguridad del documento, está se
act¡va con luz ultravioleta para ev¡tar fals¡f¡cac¡ones de la tarjeta y corresponde al logot¡po del Consejo
Profes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares), el cual ira al frente del plást¡co y
numerac¡ón en la pafte ¡nversa de acuerdo a las artes entregadas por el Consejo Profes¡onal Nac¡onal
de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxiliares. conforme a las slgulerfes caracter¡st¡cas:

FICHA TEGNICA No. I

T
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FRENTE
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REVERSO

Esr.e lai.rt €s el único doc¡rme¡lo ilóneo
qu€ al¡¡oriza a 6¡r lttular para et6rcer ls
prof63¡ón de Aqu¡tecio deolfo dc bs
paámefos ost bléqdos ptr la Ley ,135 de
1998, y d€má6 normas cdnpbmsnlErÉs
co¡ l¡ maleria Estc docuner{o es

Aeradecerrios e qu¡én enc¡¡enlre esia
triota devolvsrla a¡ Conso¡) Profa6ionál
Nácior¡d de Arqu¡tec{ura y sus Profes¡toes

!i''.q,¡.¡fiod&<¡¡.offi
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PEx: 35alz¿oo éú lol - 124
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Las a.tes serán entregadas por el CPNAA para la elaborac¡ón del Pre-lmpreso de las
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En el reverso en la parte infer¡or al lado derecho estará ubicado el serial de la tar¡eta. este
número debe quedar Pre-¡mpreso. El CPNAA informará el número de serial oará iniciar el
lote correspond¡ente de las tarjetas de Arquitecto.

FtcHA TÉcNtcA No. 2
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REVERSO

Esta ta.Fta €s el ónico documerno ilóneo
qJo et tori¿ia a su ütuler pare 6jsrEsr le
profes¡ón .te Arquibdo d€oto d6 b6
pará.netroc establ€c¡dos por le Ley ¡135 d€
1994, y d€rnás ñormas cdnpl€rnáñtr.iaG.
con Ia materia. €s¡e documento a!5
¡ntransf€ribl€.

Agrádacarnos a qu¡en encr¡enhe 63ta
tarreta devo:v€rla al Consojo Prof€aionsl
Nac¡oñal da Arqu¡lecturar y sus Profds¡órÉ
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Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
FICHA TÉCNICA NO. 4

B. Cintas lam¡nador holográf¡co DURAGARD genér¡co- durash¡eld opt¡select secure globe 300

Sumin¡strar d¡ec¡s¡ete (17) cíntas lam¡nador holográfico DURAGARD genérico - durash¡eld opt¡select
secure globe 300 para ¡mpresora lam¡nador a color dúplex Resoluc¡ón 300*1200 DPI resoluc¡ón a color
Alta Cal¡dad REF. IMPRESORA A COLOR DATACARD CD800 con capac¡dad de mínímo 300
¡mpresiBnes por rolto. El d¡seño de la cinta lam¡nador holográf¡co DURAGARD genérico corresponde a

4a^f¡cFá técn¡ca No. 5.
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-El lam¡nado ultravioleta con el logot¡po del CPNAA deberá estar ubicado en el centro de la tarjeta
en la oarte del frente.

-Las artes serán entregadas por el CPNAA para la elaborac¡ón del diseño lam¡nado ultravioleta.
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FICHA TÉCNICA NO. 5

5.1. oBLtcActoNES GENERALES DEL CONTRATISTA: Para el desarrollo y ejecuciÓn del objeto

aludido, corresponde al contratlsta:

l.cumpliracaba¡idadcon|oestablecidoenelobjetoyalcancedescritosene|presentedocumento'
en los iérminos y condiciones aqui consignadas, observando en todo momento la const¡tucrÓn

polÍt¡ca, las leyes colombianas y el rég¡men de contratac¡ón pública'

.A

C. C¡ntas para impresíón en negro

Sum¡nistrcr s¡ete (7) cintas para ¡mpres¡ón en negro para impresora lam¡nador a color dÚplex Resoluc¡Ón

300'1200 DPt resotución a color Alta calidad REF. TMPRESORA A COLOR DATACARD CD800 con

capacidad de m¡n¡mo 1500 ¡mpres¡ones por rollo.

El t¡empo de entrega del sumin¡stro de ¡nsumos para la impres¡ón de tarjetas profes¡onales para la
impresóra laminadór a cotor dúplex Resoluc¡ón 300-1200 DPI resoluc¡ón a color Alta Cal¡dad REF

TMPRESORA A COLOR DATACARD CD80O de prop¡edad del 3PNAA. será de un (1) mes contado a

paft¡r del momento del ínício del contrato.

D. SeN¡c¡o de cuatro (4) Manten¡m¡entos Preventivo o Conect¡vos para ¡mpresora REF IMPRESORA

A COLOR DATACARD CDSOO

Manten¡m¡ento Drevent¡vo: Cada tres meses se debe de sarrollar una rutina de manten¡m¡ento preventtvo

durante la ejecuc¡ón del contrato

Mantenim¡ento Correct¡vo: Se deben ¡nclu¡r cambios de repuestos a todo costo que llegaran a dañarse,

¡nctu¡do et cabezal. Los serylclos de t¡po correct¡vo deben ser atendidos en un plazo máx¡mo de 24

horas. En caso de requer¡rse un camb¡o espec¡al de un repuesto, debe ser camb¡ado en un t¡empo

máx¡mo de 72 horas.

Los repuestos deben ser nuevos, de primera cal¡dad. no remanufacturados

Contar con personat de serv¡c¡o técníco ceñ¡f¡cado y capacitado por DataCard "

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
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2. Por n¡ngún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del objeto y obligac¡ones
contractuales, sin prev¡a just¡f¡cación aceptada por la Entidad contratante.
3. Cumplir con las normas v¡gentes en mater¡a del Sistema de Gestión de Segur¡dad y Salud en el
Traba.io en el marco del Decreto 1443 del 31 de jul¡o de 2014 que fuera compilado por el Decreto
1072 del26 de mayo de 2015 y demás normas reglamentarias y complementar¡as con la materia.
4. Desarrollar las act¡vidades y productos mater¡a del objeto y obligac¡ones contractuales, bajo ¡os
principios. l¡neamientos y d¡rectr¡ces trazadas en el S¡stema de Gestión de Calidad del CPNAA.
5. Cumplir con los pagos correspondientes al S¡stema General de Salud y de Seguridad Social
Integral, de conformidad con lo establec¡do por la normatividad v¡gente Ley 1607 de 2012 y Decreto
1828 de 2013.
6. Ejercer la d¡recc¡ón y el control propio de todas las act¡vidades encomendadas, en forma oportuna
y dentro del térm¡no establecido, con el f¡n de obtener la correcta realizac¡ón del objeto contratado.
7. Responder, s¡n perju¡cio de la respectiva garantía, por el cumpl¡miento y calidad de los servicios
prestados, por el término prev¡sto en el presente proceso contractual.
8. Responder ante terceros por los daños que se ocas¡onen y que provengan de causas que le sean
imputables.
9. Salvaguardar la información confidencial que obtenga y conozca en el desarrollo de sus
actividades salvo requer¡miento expreso de autoridad competente. Toda la ¡nJormación y/o
documentos que se produzcan en desarrollo del objeto y obligaciones contractuales serán de uso
exclusivo del CPNAA, obl¡gándose desde ya LA CONTRATISTA a no utilizarlos para f¡nes distintos
a los previstos en el objeto y obligaciones contractuales, n¡ a d¡vulgar la ¡nformación que se le
sum¡n¡stre ni los resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de los mismos, de
conformidad con la ley, so pena de las acciones c¡v¡les, administrativas o penales a que haya lugar.

10. Entregar al supervisor del control de ejecución del proceso contractual, el ¡nforme sobre las
actividades ejecutadas, los ¡nformes que se sol¡c¡ten sobre cualquier aspecto y / o resultados
obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requ¡era.
i1. Atender los requer¡mientos, ¡nstrucc¡ones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del
objeto y obl¡gac¡ones contractuales le imparta el GPNAA a través del supervisor del mismo, para

una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligac¡ones.
i2. Repodar de manera ¡nmediata al supervisor, la ocurrencia de cualqu¡er novedad o anomalia
durante la ejecución del objeto y obligaciones contractuales, para lo cual entregará vía e-mail y/o
personalmente al supervjsor del contrato informe de actividades y comprom¡sos adqu¡ridos por los

dueños de cada proceso en cada ses¡Ón de acompañam¡ento y asesor¡a
13. No acceder a petic¡ones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley. con el fin de

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CPNAA a través

delirabajador responsable de la supervisión y control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales
peticionés o amenazas, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas

y correctivos que fueren necesar¡os.
14. Asum¡r el pago de salarios, prestac¡ones e indemnjzac¡ones de carácter laboral del personal

que contrate para la ejecuciÓn del objeto y obligaciones contractuales, lo mismo que el pago de

honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y Serv¡c¡os de cualquier género que establezcan

las leyes colomb¡anas y demás erogaciones necesar¡as pallla eJegu!iÓn del contrato.. Es entendido

que tbdos estos gastos han s¡do est¡mados por LA CONTRATISTA e incluido en el prec¡o de su

oferta.
15. Const¡tuir la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surg¡das del proceso

contractual. así clomo ampliar o modificar la v¡gencia de las pólizas en los eventos en que conforme

a la Ley se lo sol¡cite el CPNAA.
16. Cbnstituyen derechos y debeÍes para efectos del contrato a celebrar los conten¡dos en el

articulo 5 de la Ley 80 de 1993.
17. Las demáS qúe le indique el supervisor del Cont.ato y que se relacionen con el objeto del

mismo.

S.2.OBLIGACIONES ESPEC¡FICAS DEL CONTRATISTA:

1)

2l

Entregar los elementos objeto del contrato de acuerdo al requerim¡ento real¡zado por el

*p"tii"or del contrato, en lás condiciones de tiempo, modo, lugar, cant¡dad y calidad,-acorde

á-iái especiticaciones tbcnicas, en las instalac¡ones del cPNAA ubicadas en la carrera 6 No 26

g gs oii"in" 201, 301 y 401 en la c¡udad de Bogotá D Cr' EL CoNTRATISTA no cobrara

erogaciones adicionales por la entrega de los mismos en el CPNAA

árriá et servicio de ma;ten¡miento¡reven¡vo y correctivo para impresora REF. IMPRESORA

Á coron DATASARD CDg00 a realizarse cada tres meses (limpieza ¡nterna y externa) o segun

del suoerv¡sor para el mantenimiento correctlvo
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Rea¡izar el manten¡m¡ento correct¡vo incluyendo cambios de repuestos a todo costo que llegaran
a dañarse, incluido el cabezal. Los repuestos deben ser nuevos, de primera calidad, no
remanufacturados.
Emplear el personal adecuado para la ejecución optima del contrato.
Responder por la garantía comerc¡al contra defectos de fabricación de los bienes contratados
cuando haya lugar a la m¡sma.
LA CONTRATISTA responderá por la jntegridad, seguridad y confidencialidad de la info.mación
del CPNAA de la que pueda hacer uso en ejecuc¡ón de cualquier act¡vidad desarrollada con
ocasión a la ejecución contractual.
Atender oportunamente los requerimientos durante el periodo de garantia de los elementos
adquir¡dos objeto del contrato.
Atender de manera diligente las recomendaciones y sugerenc¡as impart¡das por el superv¡sor
del confato.
Rea¡izar la devolución y/o repos¡c¡ón de elementos defectuosos y que no cumplan con los
requerimientos técnicos ex¡gidos por el CPNAA de acuerdo a los requerimientos efectuados por
el superv¡sor del contrato.
Suscr¡b¡r las actas de entrega.
Cumplir cualquier otra obl¡gac¡ón relac¡onada con la naturaleza y el objeto del contrato.

5.3, OBLIGACIONES DEL CPNAA:

4)
5)

6)

7l

8)

e)

10)
11)

1) Ejercer la superv¡sión del contrato.
2) Facilitar la ¡nformación que permitan al CONTRATISTA cumplir con las actividades contratadas.
3) Realizar el pago en la forma y cond¡ciones pactadas en el contrato.
4) Ex¡gi¡ al CONTRATISTA, a través del superv¡sor, la ¡dónea ejecución del objeto contraclual.
5) V¡gilar la deb¡da y oportuna ejecución del contrato y el cumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones

conlractuales.

6. GLAUSULAS euE REGTRAN LA FUTURA coNTRATActóN

¡. excLuslóH DE RELACIÓN LABORAL: Los servicios contratados se ejecutarán de manera
autónoma y s¡n subordinación, razón por lo cual no genera relación laboral ni prestaciones soc¡ales y

ningún tipo de costos dist¡ntos al valor de la oferta econÓm¡ca que presente el proponente o por el

perional que este des¡gne para cumplir a cabal¡dad con el objeto del contrato, de conformidad con lo
preceptuado en el numeral 3" del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
B. MODIFICACIONES DEL VALOR O DEL PLAZO.- Las partes contratantes declaran que en caso de

ser necesario modificar el valor o el plazo del presente contrato, se debe celebrarar una modif¡caciÓn

contractual debidamente .¡ustiticada en el marco de las dispos¡ciones legales que r¡gen la materia. El

valorde la adición no podrá exceder la mitad de la cuantía or¡ginalmente pactada expresada en salar¡os

m¡nimos legales v¡gentes. Las adiciones relacionadas con el valor quedarán perfecc¡onadas una vez

suscrita la mod¡facación del contrato y efectuado el reg¡stro presupuestal que se requiere para tal f¡n

Las relac¡onadas con el plazo solo requerirán mod¡f¡caciÓn suscrita por ¡as partes.

C.SUSPENSIóN DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo podrán acordar la suspensión del

contrato, pot el térm¡no prudenoial que fuere preCiso, en aquellos casos en que clrcunstanclas

espec¡ales de conven¡encia, asi lo amer¡ten previa just¡ticacion en el marco de las disposic¡ones legales

oue rtiqen la materia.
ó. aOiCtóH y pRORROGA: Antes de su vencimiento, el presente contrato podrá ser prorrogado por

mutuo acuerdo entre las partes para lo cual deberán suscribir un documento en el que as¡ lo expresen.

lgualmente, podrán adicionar el valor del mismo para lo cual, se tendrán en cuenta las disposiciones

o-ue sobre el oarticular establece la contratación públ¡ca, prev¡a exped¡c¡ón del respect¡vo certiflcado de

disponibilidad presupuestal.
E. CADUCIDAD.- EL CPNAA podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato sl el

coNTRATISTA incurre en algunas de las causales contempladas en la Ley 80 de 1993 y demás normas

retlamentarias y complemeniarias con la materia o se presenta alguno de los heóhos constitutivos de

inJumplimiento de las obligaciones a su cargo, que afecten de manera grave y directa ¡a ejecuc¡ón del

contraio, lo cual se hará pór medio de acto débidamente mot¡vado, dándolo por terminado y ordenando

su liquadación en el estado en que se encuentra s¡n que haya lugar a indemnizac¡Ón alguna a favor del

CoNTRATISTA, evento por el cual se hafá acreedor a la sanción e inhab¡lidades, previstas en la ley.
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F. CESIÓN.- El CONTRATISTA no podrá ceder en forma parcial o total el presenté contrato, s¡n prevta
y expresa autor¡zaciÓn escr¡ta del CPNAA, de conformidad con el artÍculo 43, inc¡so 3 de la Ley 80 de
'1993 y demás no.rmas reglamentarias y complementarias con la mater¡a.
G. TERMINACION, II/IOOIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO.- EI
presente contrato se regirá por los principios de term¡nación, mod¡f¡cación e ¡nterpretación unilateral por
parte del CPNAA que están consagrados en los art¡culos 15 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás
normas reglamentar¡as y complementar¡as con Ia materia.
H. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumpl¡m¡ento total o parc¡al, doloso o culposo por
parte del CONTRATISTA, este pagará al CPNAA a título de pena una suma equ¡valente al 5% del valor
fiscal del contrato que se imputará con indemnizac¡ón parcial, pero definitiva, por los perju¡cios que
rec¡ba el CPNAA, a causa del incumplimiento y se hará efect¡va por este directamente.
l. SUPERVISION. La superv¡s¡ón de la ejecuc¡ón y cumplim¡ento de las obligac¡ones contraídas por el
contratista estará a cargo del Profes¡onal Universitario Código 02 Grado 01 de la Of¡c¡na Adm¡nisfativa
y Financ¡era del CPNAA o quien des¡gne el D¡rector Ejecutivo del CPNAA. El superv¡sor asume la
responsab¡lidad por el segu¡miento y el control del contrato, asÍ como la correcta y cabal ejecución de¡
m¡smo de conformidad con lo p¡evisto en el manual de Contratac¡ón y Supervisión del CPNAA adoptado
mediante Acuerdo 13 del 1 1 de diciembre de 201 5 emanado de los miembros del Consejo Profes¡o¡al
Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡liares y demás normas reglamentarias y
complementarias con la materia.
El supervisor deberá verificar como requisito para el pago, que el contratista se encuentra al día en el
pago de los aportes al S¡stema general de Segur¡dad Socral Integral y Parafiscales, si a ello hubiese
lugar de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1607 de 2012 y
Decreto '1828 del 27 de Agosto de 20'13.
J. CLAUSULA COMPROMISORIA.- Las partes acuerdan someter a decisión de árbitros ¡as daferencias
que puedan surgir por la razón de la celebración del contrato, de su ejecución o l¡quidación como se
indica en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentar¡as y complementarias con la
materia.
K. MULTAS: En v¡rtud del pr¡ncipio de autonomia de la voluntad y conforme a lo expresado en el
Parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentar¡as y complementarias
con Ia materia, el CPNAA podrá imponer multas a la CONTRATISTA en caso de ¡ncumplimiento de
cualquiera de las obl¡gaciones que asume, o de su cumplimiento imperfecto o ¡noportuno. D¡chas multas
serán equivalentes al 1X1.000 diar¡o del valor del contrato, y hasta un diez por ciento (10%) del valor
del m¡smo. oor cada s¡tuación o hecho const¡tutivo de ¡ncumDl¡miento, este valor se descontará del
comprobante de egreso correspond¡ente al mes s¡guiente a aquel en que la misma se impuso por acto
admin¡strativo debidamente motivado y ejecutoriado. LA CONTRATISTA autor¡za expresamente al
CPNAA imponer y descontar de los saldos a su favor, las multas a que hace referencia esta cláusula.
Para impos¡c¡ón de las multas bastará el informe del superv¡sor del contrato; con el pago de las multas
no se entenderán ext¡ngLiidas las obligaciones emanadas de este contrato, n¡ se ex¡m¡rá a la
CONTRATISTA de la indemn¡zación de los perjuicios correspond¡entes. Si no existen saldos a favor de
LA CONTRATISTA para descontar las sumas que resulten de la aplicac¡ón de esta cláusula, el CPNAA
las cobrará por la vía ejecutiva, para lo cual el contrato en los térm¡nos de lo establecido por el numeral
8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decretro 1082 del26 de Mayo de 2015, junto con el acto dé ¡mposición
de la multa prestará mérito de título ejecutivo. Para la imposición de las multas se surt¡rá el
proced¡miento establecido en el artÍculo 86 de la Ley 1474 del 12 de jul¡o de 201 1 y demás normas que
la modifiquen, adicionen o deroguen. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la
Cámara de Comerc¡o.
L. PERFECCTONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.- De conformrdad con el literal d) del artÍculo 94 de la
Ley 1474 de2O11en concordanc¡a con el numeral 8) del artículo atticulo 2.2.1 .2.1.5.2 del Decreto 1082

del 26 de mayo de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias con la materia, la
comunicación de aceptación junto con la oferta presentada, constituyen para todos los efectos el

contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respect¡vo registro presupuestal
M. CLAUSULA DE |NDEMNIDAD. En virtud de los fines de la entidad será obligac¡ón del contrat¡sta
mantener indemne al CPNAA de cualqu¡er reclamación proven¡ente de terceros que tenga como causa
las actuac¡ones del contratista. lgualmente es obl¡gación del contratista mante¡er l¡bre al CPNAA de

cualquier daño o perju¡cio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones
o de las de sus subcontrat¡stas o dependientes.
N. L|QUIDACION DEL CONTRATO: Para la l¡quidación del confato se dará apl¡cac¡Ón a lo señalado

en el artícufo l1 de la ley 1150 de 2OO7 y demás normas reglamentarias y complementar¡as con la

matefia.

7. i¡IECANISMOS DE GARANTIA

De conformidad con ¡o establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y 2.2.4.2.3.1.1 y ss. del

Decreto 1 082 de 2015 LA CONTRATISTA deberá constituir a favor del GPNAA, una garantia que cubra

los siguientes amparos, asi:

CONSEJOPROFESIONALI \ r{t)
NAC]ONAL DE ARQUTTECTURA I , \

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES ¡ JJ

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colomb¡a
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CONSE]O PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES .t\
*De cumplimiento: En cuantia equivalente al d¡ez por c¡ento (10%) del valor total del contrato

con una al térm¡no de la duracaón del mismo v cuatro (4) meses más
*De calidad del servic¡o: En cuantia al diez por c¡ento (10%) del valor total del
contrato v con una ual al térm-ino-.. del m¡smo v cuatro (4) meses más.
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