
Bogotá D. C., 23 de febrero de 2.018
CPNAA 1 1OO -

Señor
NESTOR IVAN BOTERO BETANCOURT
C.C. Nro. 79.579 237 de Bogotá D.C
Representante Legal
IMPORT DE COLOMBIA S.A.S.
Nit. 900109053-5
Carrera 8 Nro 15-87 / 89
Tel: 3099045
E-ma¡l: cop¡andotodo@omail.com
Bogotá D.C.

Referencia: Carta de aceptación de la oferta / InvitaciÓn Pública Nro. CPNAA-2-MC-2018
(Contrato de PrestaciÓn de Serv¡cios Nro. 13 de 2018)

Respetado Señor:

Amablemente me permito comun¡carle que su oferta presentada el dia 19 de febrero de 2018 y radicada

con el Nro. R-140), cumplió con la total¡dad de los requ¡sitos exigidos en los estudios y documentos

frevios y términos de ta tnvitación Públ¡ca Nro. CPNAA-2-MS-2018 que forman parte integral del

presente documento, razón por la cual le ha sido adjudicado el contrato objeto de la inv¡tación de la

referencia, cuyas caracteristicas princ¡pales son:

1. oBJETo: .La prestaciÓn de servicios de fotocopiado, ¡mpresíón' an lado, fotoplanos y demás

servlclos conexos para el CPNAA"

pLMO: El plazo de ejecuciÓn del contrato será de doce ('12) meses contados a partir del

cumplimiento de los requ¡sitos de ejecuc¡Ón.
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conÉ€lo Prof. Nal. do Arqulleclura y Profe6ionoc Auxlllaro6
Corre6Pond.ñclá O.sPachqdá

FÉ.hs 26102/:C1€-05 1l PM
Asunto: CAR- DE ACEPTACIÓN DE LA oFERTA
Enviad. ror Kare" Holly.Subdir.t.lln

3.VALoRDELcoNTRAToYFoRMADEPAGo.DoSM|LLoNESSETEC|ENToSc|NcoM|L
PESOS ($2.705.000,00) MCTE inctuido la totalidad de los costos directos e ind¡rectos en que

se incurra para la ejecución del contrato

E|Va|orde|contratosecancelará'mediantetransferenciae|ectrÓnica'unavezpfestadoy
aprobadoe|SeTv|c|orequeridopofe|GPNAA,.previaradicaciónde|afacturaodocumento
equivaIenteporpartedeIGoNTRATIsTAycertificac¡Ón-expedidaporeIsUperVisordeIcontrato
sobre la coriecta ejecución del mismo, para lo cual el CoNTRATISTA deberá acredltar que se

encuentra al dia eÁ el pago de aportes parafiscales y cajas de compensación famil¡ar cuando

corresponda, aportes at Jistema de seguridad social integral, en las fechas establecidas en el

calendario de Pagos del CPNAA

Si la factura no ha s¡do correctamente elabofada o no se acompañan de los documentos

requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse desde la fecha

enquesepresentenendebidaformaosehayaaportadoe|ú|timodelosdocumentos'Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsab¡lidad del coNTRATISTA y no

tenJra poieto oérecho al págo de intereses o compensación de n¡nguna natufaleza. Los.pagos

se efectuarán a través de la-consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el

Droponente seleccionado' previos los descuentos de Ley

El valof establectdo en et presente numeral. contempla los gastos. descuentos e impuestos que

i" g"n"t"n para Ia suscripciÓn y legalizaciÓn del contrato y en los pagos

Su presentaciÓn deberá hacerse siempre en la sede del CPNAA.

4. CONDICIONESTÉCNICAS:

Lasespec¡ficacionestécn|cascorrespondenacadauna,de.|ascond¡c|onesm¡nimasob|igatofiasque
;j;;;";iñ;i*".i" ¿"i cpÑiít;u; o"ui"n 

""r 
tenidas,en cuenta por los interesados en el

proC'"ro, v" qi" las mismas son 
"ap"c'to" 

n""et"tios para garantizar una buena prestación del servlclo

,Sf,lEitlorroo 
*ntratará por sumin¡stro y por un¡dad reservándose er derecho de var¡ar ras cant¡dades,

áá i"uáiao' u las necésidades ex¡sfántes, et presupuesto d¡spon¡ble y segÚn /as sigu/en¡es

la cual se detalla en cantidades un¡tar¡as:
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DESCRIPCION ReÍerencia CANTIDAD ESTIMADA

coPtAs B/N cARTA /OFtClO MAS DE 10.OOO ANUALES 12480

coPtAs B/N CARTA/ OF|CTO BLANCO/NEGRO 1 300

COPIAS EN CARTA DE UN MISMO ORIGINAL EN B/N MAS DE 2OO 250

COPIAS A COLOR CARTA / OFICIO (MISMO ORIGINAL) DE1A20 20

COPIAS A COLOR CARTA / OFICIO (MISMO ORIGINAL) MAS DE 20 60

COPIAS EN DOELE CARTA B/N DElAlOO 100

COPIAS EN MEDIA CAR\A (B/N) 1 35

COPIAS EN ACETATO B/N DE1A50 50

COPIAS EN ACETATO COLOR ( TAMAÑO CARTA) L 20

COPIAS A COLOR DOBLE CARTA 1 5

COPIAS REDUCCION CARTA 1 5

COPIAS REDUCCION OFICI O 1 10

IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO TAMANO CARTA 1 100

IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO TAMAÑO OFICIO 1 30

IMPRESIONES A COLOR TAMANO CARTA 1 5

IMPRESIONES A COLOR TAMAÑO OFICIO L 20

IMPRESIONES COLOR DOBLE OFICIO 28*42 1 15

REDUCCION DE PLANOS DE PLIEGO A U MITAD

BACO/NEGRO
I 2

REDUCCION DE PLANOS DE PLIEGO A CARTA U

oFtcto
7 I

REDUCCIONES A COLOR PLANO L 5

AMPLIACION A COLOR PLANO 1 2

EMPASTE TIPO TESIS 1 10

ANILLADO NORMAL HASTA 2OO HOJAS PLASTICO L 18

ANILLADO DOBLE O HASTA 2OO HOJAS CARTA 1

POLICROMIA OPALINA . uNO - KIMBERLY A 1/2
PLIEGO _ FOTOS

1

POLICROMIA OPALINA - LINO - KIMBERLY A 1/4

PLIEGO - FOTOS
1 1

LITOGRAFIAS - GRANDES TIRAJES HASTA PLIEGO 1

PANCARTAS PENDONES GRAN FORMATO 1 1

COPIAS DE PLANOS 1 40

GRAFILADO 1 2

LAMINADO DOCUMENTO CARTA 1
q
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u/v\ry-gp¡e34ay.ca

.{

B.- A sevicio deberá ofrecerse en papel de excelente cat¡dad, tales como pape[ bond cafta 75grs u

;fic; isgrs leg¡ble y nít¡do. La dísp;n¡úílidad det seN¡c¡o deberá ser prestado como mÍn¡m.o 
-de 

lunes a

viernes án el iorariá de 8:00 am a'1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, en la sede fís¡ca del 6PNAA u.b6ado

áÁ t" 
""o"r" 

6 No. 2OB-A5 of¡c¡nas 2Oi, éOl y lOl o en las ¡nstalac¡ones de la ent¡dad prestadora del

serv¡c¡o. seg ú n corres7ond a.

Espec¡f¡cac¡ones técn¡ca ¡nsumos an¡llado:

-. 

pastas pará encuadernar carátula y contra carátula estr¡ado color blanco- of¡c¡o y caña

tgl@
l@:r¿';a':



4)

1)
2)

6)

7\

8)

. Pastas para encuadernar carátula y contra carátula gran¡to color blanco- of¡c¡o y caña

. Carátula y contra carátula plást¡ca- oficio y cafta

Nota 1: En caso de ser necesar¡o la exped¡c¡ón de más de 100 cop¡as de un solo documento, será
necesario el v¡sto bueno del superv¡sor del contrato. antes de la prestac¡ón de[ serv¡c¡o.
Propiedad de los materiales: Los documentos y elementos que se generen durante la ejecución del
presente contrato serán de propiedad exclus¡va del CPNAA qu¡en los podrá d¡fund¡r, reproduc¡r y
d¡vutgar, de conformidad con lo señalado por la Ley 23 de 1982 en concordanc¡a con la Ley 1450 del
16 de jun¡o de 2011 y demás normas reglamentar¡a y complementar¡as con la mater¡a."

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Para el desarrollo y ejecuciÓn del objeto
alud¡do. corresponde al contrat¡sta:
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al supervisor del contrato.

Carrera 6 No. 26 B-85 Of¡cina 201' Bogotá - Colombia
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Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.
El CONTRATISTA no podrá subcontratar n¡ ceder el cont¡ato sin el consentimiento previo y escrito
del CPNAA.
Cumplir con los pagos correspond¡entes al Sistema General de Salud y de Segur¡dad Soc¡al Integral,
de conformidad con lo establec¡do por la normatividad vigente Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de
2013.
cumplir con las normas vigentes en materia del sistema de Gestión de segufidad y Salud en el

Trabajo en el marco del Dec.eto 1443 del 31 de jul¡o de 20'14 que fuera comp¡lado pof el Decreto
1072 del26 de mayo de 2015 y demás normas reglamentar¡as y complementarias con la mater¡a.

Desarrollar las act¡vidades y productos materia del contrato, bajo los princip¡os, lineam¡entos y

directrices trazadas en el S¡stema de Gestión de Calidad del CPNAA
Obrar con lealtad, responsabil¡dad, idoneidad y oportunidad con el CPNAA en desarrollo del objeto

contractual
pagar oportunamente los salarios, prestac¡ones e ¡ndemnizac¡ones de carácter laboral del Personal
qué contrate para la ejecución del contrato, lo m¡smo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y

óemás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos

han s¡do est¡mados por el oferente e incluido en el prec¡o de su oferta
Salvaguardar la informac¡ón confidencial que obtenga y conozca en el desarrollo de sus actividades

salvo iequerimiento expreso de autor¡dad competente. Toda la informaciÓn y/o documentos que se

produzcán en desanoilo del presente contrato serán de uso exclusivo del CPNAA, obligándose

besde ya LA CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, n¡

a divulgar la iniormación que se le sum¡nistre ni los resultados de Su trabajo conservando la

confide-ncialidad de los mismos, de conform¡dad con la ley, so pena de las acciones civiles,

admrn¡stratrvas o penales a que hayas lugar.
El CONTRATISTA debe garant¡zar la reserva y conf¡dencialidad de la ¡nformaciÓn teniendo en

cuenta la naturaleza de la información que entregará el CPNAA
El CoNTRATISTA se compromete a firmar un comprom¡so de confidencialidad en el que se obllga

a mantener la información confidenc¡al en estricta reserva y no revelar ningún dato de la informac¡Ón

a n¡nguna otra parte. relacionada o no, s¡n el consentimienlo pfevio escrito del CPNAA.

El CóNTRATISTA debe ¡nstruir al personal que estará encargado de recibir la informac¡ón

confidencial, deb¡endo suscribir el correspondiente acuerdo de confidenc¡alidad si fuere necesario'

de su obl¡gac¡ón de recibir, trataf y usar la informaciÓn confidenc¡al que rec¡ban como confidencial y

destinada'únicamente al propósitó objeto del acuerdo, en los mismos términos en que se establece

el presente instrumento.
el'coHrneT|srl podrá divulgar la información conf¡dencial únicamente a las personas autorizadas

para su recepc¡ón dentro de la organizaciÓn del proveedor'.

Lt COHfRÁftSfA debe kata-r confidencialmente toda la ¡nformac¡ón recib¡da d¡recta o

indirectamente del CPNAA y no ut¡lizar ningún dato de esa información de ninguna manefa distinta

al propósito del objeto y o'bligaciones coñtractuales De ¡gual manera no podra manejar' usar'

átjtotár o d¡vulgar ta iniormaóión confidencial a ninguna persona o entidad por n¡ngún m-o¡vo en

contravención a-lo dispuesto, salvo que sea expresamente autorizado por escrito por el cPNAA'

Responder civil y penálmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del. contrato,

com; por hechos u omisiones que le fueren imputables-y que.causen daño o per.¡uic¡o a la entidad

de conformidad con lo establecido en el articulo 52 de la Ley 80 de 1993 y sus normas

suDerv¡s¡ón del contrato.
Presentar un informe mensual de actividades,

s)

10)

11)

12)

13)

complementafas.
14) Asisiir y participar en todas las reuniones que sea convocado por el CPNAA en el marco del proceso

contraótual para su adecuada ejecuc¡ón y desarrollo'

I sl Áieno"r ras 
'recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y obligaciones que real¡ce la

sc 5502 '
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17) Permit¡r al CPNAA real¡zar v¡s¡tas a las instalaciones del CONTRATISTA desde las cuales se

prestará el servicio ob.ieto del contrato, previo aviso por parte del Supervisor del Conkato.
18) Si por alguna circunstancia el CONTRATISTA solicita la terminación antic¡pada del contrato deberá

hacerlo dentro de los 30 dias anter¡ores a la misma, reservándose el CPNAA las razones que tenga
para no autorizarla, ev¡tando que se vea afectada ¡a prestación del servicio.

19) Const¡tuyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los contenidos en el articulo 5
de la Ley 80 de 1993.
Const¡tuir la garantia única que avala el cumplimiento de las obligac¡ones surgidas del contrato.
Ampliar o modificar la vigenc¡a de las pólizas en los eventos en que conforme a la Ley se lo sol¡cite
el CPNAA.

22) Las demás que Ie indique e¡ Supervisor del Contrato y que se relacionen con el objeto del contrato.

5.2.OBLIGACIONES ESPECíFICAS DEL GONTRATISTA:

1) Recoger y entregar la documentación objeto del servicio directamente en las oficinas del CPNAA
ub¡cadas en las oficinas 201 y 301 de la carrera 6 No. 268 - 85 edific¡o Sociedad Colombiana de
Arquitectos de la c¡udad de Bogotá, previa solic¡tud del supervisor del contrato.

2) Asumir los costos y demás gastos ocasionados con la recolección y entrega de ¡os documentos

.¿\

20)
21)

4)

111

12)

3)

6)

objeto de la prestac¡ón del serv¡cio en el marco del objeto contractual.
Fotocooiar cada uno de los documentos de los que se solicite su feproducción, en el número de
copias que se requ¡eran por el CPNAA, en un término no mayor de cuatro (4) horas; en caso de que

el volumen de las copias requiefa a su ju¡cio un mayor plazo de entrega, tal situac¡Ón se deberá
notificar en forma ¡nmediata al supervrsor cuando requiera el serv¡c¡o
lmprimir cada uno de los aachivos enviados para tales efectos, en las mismas cond¡ciones descr¡tas

en el literal anterior.
Garantizar que las reproducciones, copias y/o el material cop¡ado ocupe s¡métricamente el área de

cop¡ado según el tamaño de papel que se esté util¡zando; que sean legibles y de alta cal¡dad, so
pena de devolución por parte del CPNAA.
Atender los requerimientos especificos de anillados, cop¡as a color y blanco y negro, reducciones,

foto planos, imp.eslones y demás servicios objeto del contrato de manera ef¡caz, ef¡ciente y oportuna;

de tal forma que el serv¡cio supla la necesidad inmediata de la entidad
Responder por la total¡dad de fol¡os y/o documentos que cont¡ene los exped¡entes entregados para

fotocopiarlos.
ofrecer una dispon¡b¡lidad del servicio objeto del contrato en horar¡o de 8:00 a.m a 5:00 p.m. de lunes

a viernes.
El proveedor debe tener condiciones logíst¡cas para hacer las entregas en el tiempo pactado

Por razones de demanda o del sefv¡c¡o se podrán sol¡citar productos o servicios no contemplados

en el listado in¡cial de requerim¡ento del mercado en el marco del objeto contractual..

Atender de manera diligánte las recomendaciones y sugerencias impart¡das por el supervisor del

contrato.
El GPNAA se reserva Ia facultad de devolver el producto o servicio si no satisfacen la neces¡dad en

términos de calidad, teniendo en cuenta que el contratista debe asum¡r el costo de la nueva

reproduccaÓn.

5.3. OBLIGACIONES DEL CPNAA:

Eiercer la supervis¡ón del contrato
F'acilitar las condiciones e informaciÓn que perm¡tan al CONTRATISTA cumplir con el objeto del

contralo.
Cáncetar oportunamente la suma pactada en el contrato, med¡ante transferencia electrónica y de

acuerdo al calendario de pagos establec¡do por el CPNAA
e¡gir tlá gONTRATI5TÁ, á través del supervisor, la idónea ejecución del objeto contractual

vigiar ta deb¡da y oportuna ejecución del contrato y el cumplim¡ento de las obligac¡ones

contractuales.

7)

8)

o\
10)

1)
2)

3)

4)

6. CLAUSULAS QUE REGIRAN LA FUTURA CONTRATACIÓN

A. ExcLUSlóN DE RELAGIóN LABoRAL: Los servicios contratados se ejecutarán de manera

"utono'. 
y sin sUbordinaciÓn, razón por |o cuaI no genera re|ac¡ón |abora| ni prestaciones soc¡a|es y

n.é¿n t¡p.i de costos distintos al valor de la oferta económica que presente el proponente o por el

oersonal que este destqne para cumplif a cabalidad con el objeto del contrato, de conform¡dad con lo

breceotuado en el numéral 3' del artículo 32 de la Ley 80 de 1993'

E. frlóólf iCaClONES DEL VALOR O DEL PLAZO.- Las partes contratantes declaran que en caso oe

i"|. nua"a"rio mod¡f¡car e: valor o el plazo del presente contrato, se debe celebrarar una modificac¡Ón

iónir""tu"r deb¡damente justiticáOá én et maróo de las disposic¡ones legales que rigen la materia El

valor de la ad¡c¡ón no poo," 
""""d",la 

mitad de la cuantía o;¡ginalmente pactada expresada en salarios

Canera 6 No. 26 B-85 Ofcina 201, Bogotá - Colomb¡a
PBX 3502700 EA. 101-124

u¡¡¡{.cp¡ea4av-sgf9@
l@ 8:T,É"i



CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
mín¡mos legales v¡gentes. Las ad¡ciones relacionadas con el valor quedarán perfeccionadas una vez
susc.¡ta la modificac¡ón del contrato y efectuado el reg¡stro presupuestal que se requiere para tal fin.
Las relacionad¿s con el plazo solo requerirán mod¡f¡cación suscrita por las partes.
C.SUSPENSION DEL CONTRATO: Las oartes de común acuerdo oodrán acordar la suspens¡ón del
contrato, por el térm¡no prudencial que fuere preciso, en aquellos casos en que c¡rcunstanc¡as
especiales de convenienc¡a, asÍ lo amer¡ten previa justiticacion en el marco de las disposiciones legales
que rt¡gen la materia.
D. CADUCIDAD.- EL GPNAA podrá declarar la caduc¡dad administrat¡va del p.esente contrato s¡ el
CONTRATISTA ¡ncurre en algunas de las causales contempladas en la Ley 80 de 1993 y demás normas
reglamentarias y complementarias con la materia o se presenta alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones a su cargo, que afecten de manera grave y d¡recta la ejecución del
contrato, lo cual se hará por med¡o de acto debidamente mot¡vado, dándolo por terminado y ordenando
su liquidación en el estado en que se encuentra s¡n que haya lugar a indemnización alguna a favor del
CONTRATISTA, evento por el cual se hará acreedor a la sanc¡ón e ¡nhabilidades, previstas en la ley.
E. CESION.- El CONTRATISTA no podrá ceder en forma parc¡al o total el presente contrato, sin previa
y expresa autorizac¡ón escrita del CPNAA, de conformidad con el artículo 43, ¡nciso 3 de la Ley 80 de
1993 y demás normas reglamentar¡as y complementar¡as con Ia mater¡a.
F. TÉRMINACIÓN, MOóIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.- EI

presente contrato se regirá por los principios de terminac¡ón, modificac¡ón e interpretación unilateral por
parte del CPNAA que están consagrados en los artículos 15 y s¡gu¡entes de la Ley 80 dé 1993 y demás
normas reglamentar¡as y complementar¡as con la mater¡a.
G. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento total o parcial, doloso o culposo por
parte det CONTRATISTA, este pagará al CPNAA a título de pena una suma equivalente al 5% del valor
fiscal del contrato que se imputará con indemnización parc¡al, pero definitiva, por los perju¡cios que

reciba el CPNAA, a causa del incumplim¡ento y se hará efect¡va por este d¡rectamente
H. SUPERVISION. La superv¡saón de la ejecuc¡ón y cumpl¡mjento de las obligaciones contraídas por el

contrat¡sta estará a cargo del Profesional Un¡vers¡tario Código 02 Grado 02 de la Subd¡.ecciÓn Juríd¡ca
o qu¡en des¡gne el D¡rector Ejecutivo del CPNAA. El superv¡sor asume la responsabilidad por el

seguimiento y el control del contrato, así como la correcta y cabal ejecución del m¡smo en el marco de

to f,revisto eÁ ta Ley 80 de 1993, Ley I '150 de 2007 , Ley 1474 de 2011 , Decreb 1A82 de 2016 y de

conformidad con lo previsto en el manual de Contratación y Superv¡sión del CPNAA adoptado med¡ante

Acuerdo 13 del 11 de Diciembre de 20'15 emanado de los m¡embros del Consejo Profesional Nac¡onal

de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡liares y demás normas reglamentarias y complementarias con la

matefia.
El supervisor deberá verificar como requisito para el pago, que el contratista se encuentra al día en el

pago de los aportes al sistema general de segur¡dad social Integral y Parafiscales, sj a ello hub¡ese

iugár oe confórm¡dad con to señálado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1607 de 2012 y

Decreto 1828 del 27 de Agosto de 2013.
l. GLAUSULA COMpROMISORIA.- Las partes acuerdan someter a decisiÓn de árb¡tros las d¡ferenc¡as

que puedan surgir por la razón de Ia celebrac¡Ón del contrato, de su ejecuc¡Ón o l¡quidaciÓn como se

indica en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentar¡as y complementarlas con la

materia.
J. MULTAS: En virtud del princip¡o de autonomía de la voluntad y conforme a lo expresado en el

Parágrafo del artlculo 17 de la Ley 1150 de 2007 y demás lojmas reglamentarlas y complementarlas

con lá materia, el CpNAA podrá imponer multas a la CONTRATISTA en caso de incumplimiento de

cualqu¡era de Ias obligaciones que asume, o de su cumplimiento imperfecto o ¡noportuno. Dichas multas

será; equivalentes aI1X1.00O diario del valor del contrato, y hasta un d¡ez por ciento (10%) del valor

áel mismo, por cada s¡tuación o hecho const¡tutivo de incumplimiento, este valor se descontará del

compfobante de egreso correspondiente a¡ mes siguiente a aquel en que la misma se impuso por acto

admin¡slrativo debrdamente motivado y ejecutoriádo. LA CONTRATIST A autoriza expresamente al

CpNAA imponer y descontar de los saldoé a su favor, las multas a que hace referenc¡a esta cláusula.

Para imposición d'e las multas bastará el informe del superv¡sor del contrato, con el pago de las multas

no se ántenderán ext¡ngu¡das las obligac¡ones emanadas de este contrato, n¡ se ex¡m¡rá a la

courReTste de la indémnización de lós perjuic¡os correspondientes. si no existen saldos a favor de

LA CONTRATISTA para descontaf las sumaS que resulten de la apl¡caciÓn de esta cláusula, el CPNAA

las cobfará por la via ejecutiva, para lo cual el contrato en los términos de lo establecido por el numeral

e á"1 a,ti"rrb 2.2.1.2.1.s.2. det óecretro 1082 del26 de Mayo de 2015, iunto con el acto de imposición

delamu|taprestaráméritodetÍtu|oejecutivo'Pafa|ajmposiciÓnde|asmultassesurtiráe|
f iocedimiento establec¡do en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 201 '1 

.y demás normas que

ia modifiquen, ad¡cionen o deroguen. De las multaé tasadas, ¡mpuestas y cobradas, se ¡nformará a la

Cámara de Comerc¡o.
i. penrecclot¡AM|ENTo y LEGALIZACIóN.- De conformidad con el literal d) del artículo 94 de la

Ly tatt A" ZOtt en concordanc¡a con el numeral 8) del artjculo artjculo--11Í.t^2 ?!!,?":t^tl". iol:
Jáí zo o" mayo de 2015 y demás normas reglamentar¡as v complemt"Jlig: ::: ii^1?9:'1 ':iJl"ril"*¡i" áá 

"."pir.¡oÁ 
¡rto "on 

ta oferti presentada, constituyen para todos los efectos el

"on 
U"." én lo cual se efectuará el lespectivo reg¡stro presupuestal'
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CONSEJO PROFESTONAL I
NACIONAL DE ARQUITECTURA I

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES I .
L' CLAUSULA DE INDEMNIDAD. En virtud de los fines de la entidad será obligación del contrat¡sta
mantener indemne al CPNAA de cualquier reclamac¡ón proveniente de terceros que tenga como causa
las aetuac¡ones del contrat¡sta. lgualmente es obl¡gación del contratista mantener l¡brtal CPNAA de
cualqu¡er daño o perjuicio originado en reclamac¡ones de terceros y que se der¡ven de sus actuaciones
o de las de sus subcontratistas o dependientes.
M LIQUIDACION DEL CONTRATO: Para la l¡quidac¡ón del contrato se dará apt¡cación a lo señatado
en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias y complementar¡as con la
materia.

7. MECANISMOS DE GARANTIA

De conform¡dad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del
Decreto 1082 de 2015 LA CONTRATISTA deberá const¡tuir a favor del CPNAA, una garantía que cubra
los s¡guientes amparos, asi:

'De calidad del serviclo: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contfato v con una ual al térm¡no de duración del m¡smo v cuatro 4) meses más.

I
¡

'De cumplim¡ento: En cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato
con una v¡qencia iqual al término de la duración del mismo v cuatro (4) meses más

*De salarios, prestaciones sociales e indemnizacionesi En cuantía eouivalente al c¡nco oor
ciento l5%) del valor total del vigencra rgual al térmrno de duración del mismo

Neison Enrique Ospino Torres

esional Un¡versitario Cód¡go 02 Gl
02 de la Subdi.ecclón Jur¡dica del
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