
CONSEIO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
Bogotá D. C., 1 de mazo de 2.018
CPNAA 1lOO .

Señora
ANA YOLANDA ESPINEL BUITRAGO
C.C. Nro 51.604.485 de Bogotá D.C
Representante Legal
ATLAS GOURMET S.A.S.
N¡t.900.796.786-0
CalleOANroT9B32
Tel.2929121
Celular: 3134192950
E-mail: ventasatlasqourmet@qmail.com / qeratlasoourmet@omail.com.
Bogotá D.C.

Refe¡encia: Carta de aceptación de la oferta / Invitación Pública Nro. CPNAA-4-MC-2018
(Contrato de Prestación de Servicios Nro. 15 de 2018)

ResDetado Señor:

Amablemente me perm¡to comunicarle que su oferta presentada el día 23 de febrero de 2018 y rad¡cada
con el Nro. R-1535, cumpl¡ó con la total¡dad de los requ¡sitos exigidos en los estudios y documentos
previos y términos de la Invitac¡ón Públ¡ca Nro. CPNAA-4-MC-2018 que forman parte integral del
presente documento, razón por la cual le ha sido adjud¡cado el contrato objeto de la ¡nvitac¡ón de la
referencia, cuyas características princ¡pales sonl

'1. OBJETO: "La prestac¡ón de serv¡c¡os de restaurante como apoyo logístico a las act¡v¡dades y
reun¡ones de trabajo desarrolladas por el Consejo Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus
Profes¡ones Aux¡l¡ares en general y en el marco de sus func¡ones m¡s¡onales"

2. PLMO: El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses contados a part¡r del
cumplimiento de los requisitos de ejecución.

3. VALOR DEL CONTRATO Y FORIT/IA DE PAGO. OIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
YTRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS ($ 10.963.710,oo) MCTE incluido la totalidad de los
costos directos e ¡nd¡rectos en que se incurra para la ejecución del contrato.

El valor del contrato se cancelará, mediante transferencia electrónica, una vez prestado y

aprobado el servacao requerido por el CPNAA, previa radicación de la faciura o documento
equivalente por parte del CONTRATISTA y certificac¡ón expedida por el supervisor del contrato
sobre la correcta ejecución del mismo, para lo cual el GONTRATISTA deberá acreditar que se
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y cajas de compensac¡ón familiar cuando
corresponda, aportes al sistema de seguridad social jntegral, en las fechas establecidas en el
calendario de pagos del CPNAA.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos
requeridos para el pago, el térm¡no 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 respons¿rbil¡dad del CONTRATISTA y no
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación d': n¡nguna naturaleza. Los pagos
se efectuarán a través de la consignación en la cuenta corrie¡te o de ahorros que indique el
pfoponente seleccionado, prev¡os los descuentos de Ley.

El valor establecido en el presente numeral, contempla los gastos, descuentos e impuestos que

se generan para la suscr¡pción y legal¡zación del contrato y en los pagos.

Su presentación deberá hacerse siempre en la sede del CPNAA.

4. CONDICIONESTÉCNICAS:

Las especificaciones técn¡cas corresponden a cada una de las cond¡c¡ones mín¡mas obligatorias que

integra el requer¡m¡ento del CPNAA y que debían ser ten¡das en cuenta por los interesados en el

proceso, ya que las mismas son aspectos necesarios para garant¡zar una buena prestac¡ón del servicio

Teq uendo:
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CONSE]O PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
"4.1. Las personas naturales o jurídicas que presten el seNicío de restaurante como apoyo logíst¡co
deberán acreditar como mín¡mo:

a). D¡spon¡b¡l¡dad de ¡nstalaciones en sede propia o de un tercero, donde se lleve a cabo la preparac¡ón,
cocc¡ón y al¡stam¡ento de al¡mentos.

D¡cho s¡t¡o debe ser de propiedad del contrat¡sta, lo cual debe acred¡tarse con la copia del ceñ¡f¡cado de
tracl¡c¡ón y l¡beftad del b¡en ¡nmueble actualizado o garant¡zar una sede de un tercero siempre que se
acred¡te la d¡spon¡b¡l¡dad prev¡a y las demás cond¡c¡ones de peñinenc¡a para el adecuado cumplim¡ento
de objeto de[ contrato de acuerdo a Ias espec¡f ¡cac¡ones técn¡cas, med¡ante contrato de arrendam¡ento,
conven¡o empresar¡al o caña de comprom¡so suscr¡ta d¡rectamente por el propietario del b¡en,
deb¡éndose acreditar su titularidad con el ceft¡ficado de trad¡c¡ón y l¡beñad del b¡en ¡nmueble
actual¡zado.

En caso de tratarse de contrato de arrendamiento o convenio empresarial debe allegarse cop¡a del
m¡smo acompañada del ceñ¡f¡cado de trad¡c¡ón y l¡beftad del bien ¡nmueble actual¡zado de propiedad
del tercero con qu¡en se suscr¡be el conven¡o.

b). Acred¡tar que se cuenta con personal espec¡al¡zado. debidamente ceñ¡f¡cado o con formac¡ón en Ias
áreas objeto del proceso contractual de conformidad con el siguíente requer¡m¡ento:
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El OFERENTE deberá presentar las hojas de v¡da y los sopoftes de exper¡enc¡a y formac¡Ón del personal

requer¡do para brindar el sev¡cio de acuerdo con las cond¡c¡ones lécn¡cas, en donde m¡n¡mo se

constate:

1. Fotocop¡a del documento de ¡dent¡dad.
2. Fotocop¡a del título según el caso.
3. Constanc¡a exped¡da por et establecímiento al cual estuvo vinculado, en la que se acred¡te la

expeienc¡a, según sea e/ caso.
4. Caña de intenc¡ón deb¡damente f¡rmada por el trabajador donde se demuestre la aqutescencta

o consent¡m¡ento de paft¡c¡pac¡Ón en el proceso contractual

Et CpNAA procederá a evaluar los documentos soporte del personal espec¡al¡zado requer¡do, y.una vez

éstos hayan s¡do aceptados, sÓlo podrAn ser reemplazados por una persona con un pei¡l ¡gual o meior

al exigidó en el presente proceso contractual, previo visto bueno del SUPERVISOR des¡gnado para el

contrato a suscríbir.

La cond¡c¡ón técn¡ca CTJMPLE si el equipo ofrec¡do cumple con los requerim¡entos m¡ntmos

establec¡dos en éste numeral y acred¡ta el cumpl¡miento a través de los documentos exig¡dos.

La no presentación de las hoias de vida debídamente sopoftada del personal especial¡zado mín¡mo

TEqUET¡'O GENERARA EL RECHAZO DE LA OFERTA.

4.2. En cada uno de las reuniones de trabajo el personal de d¡stribuc¡Ón o meseros debe tener en cuenta

y manejar las normas generales para sev¡cio en la mesa que se menc¡onan a cont¡nuac¡Ón:

una actítud profesional y el ánimo de prestar ayuda o servic¡o y el interés de sat¡sfacer |as

neces¡dades y expectativas a cualquter persona
El mesero dábe iransponar tos alímentos emptatados seN¡r por el lado derecho a una altura

cÓmodaparae|¡nv¡tadoyret¡rar¡gua|mentepore||adoderecho(Serv¡cioAmer¡Cano)-
/os plafoi se pone n sobie una baie que se ub¡ca a unos dos centimetros del borde de la mesa

El pan va en la pafte superior ¡zquierda del puesto 
-. .

E|,meseroofrecelosp|atoscon|amanoizquierda's¡labandejaespesadalapuedesostener
con ambas manos y llevarta sobre una seN¡lleta dobtada
La cuchara y el tenedor se ponen sobre ta bandeja, hac¡a abaio.en direcciÓn hac¡a los ¡nv¡tados

Laensaladases¡rveenunptatopequeño,alaizqu¡erdadelp|atopr¡nc¡pa|.Estep|atosel|eva
a ía mesa en el momento de seN¡r la ensalada

1.

2.

3.

5.

6.
7.

3 años a paft¡r de la obtenc¡ón
del titulo académico y 1 año

En Gastronomfa o Tecnólogo
o Técn¡co o Técn¡co

Profesional en coc¡na
1 año a part¡r de la obtenc¡ón

del título académ¡co
Curso en man¡pulac¡ón de

al¡mentos o técn¡co en mesa y
bar
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8. Los cub¡eños se drisporen as¡: Al lado derecho del plato el cuch¡llo con el f¡lo hacia el plato,
seguido de la cuchara; al lado ¡zqu¡erdo el tenedor, y en la parte superior la cuchara pequeña y
el tenedor para el postre.

9. En cena formal no se s¡rve como prímer plato jugo de frutas o vegetales.
10. No deben tomarse utensil¡os o al¡mentos d¡rectamente de la mano del mesero. Cualqu¡er

al¡mento debe llevarse en bandeja.
11 . El pan debe estar cal¡ente y de cons¡stenc¡a suave para que el ¡nv¡tado pueda paft¡rlo con una

sola mano.
12. La mantequ¡lla y las mermeladas se deben d¡sponer en porc¡ones ¡nd¡viduales y en platos

pequeños d¡spuestos 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 ind¡v¡dual de tela blanca prefer¡blemente.

4.3. Condiciones técnicas del seruicio:

ITEM DESCRIPCION
sERv/c/o MENU SERVIDO A LA MESA

1 MENAJE

lncluye Mesa y manteler¡a donde ub¡car el menaje y los al¡mentos a seruir,
loza, samovares; poc¡llos, platos grandes, med¡anos y pequeños en
porcelana, cubeftería en acero ¡nox¡dable o plata. vasos y crístaleria,
se.lr'¡lletas en tela y desechables. Los al¡mentos deben ser serv¡dos en vaj¡lla
que cumpla con /os reqrlsüos de protocolo. Los elementos de d¡str¡buc¡ón de
al¡mentos deberán cumplir con las normas de h¡g¡ene, cond¡c¡ones de lavado
y des¡nfección que garanticen la no contaminac¡ón de los al¡mentos y no
afecte la salud de los consum¡dores.

2 SERV|CtO

El personal del seNicio para la preparac¡ón y distr¡buc¡ón de alimentos debe
estar capac¡tado en normas san¡tar¡as. Para cada servic¡o requer¡do se debe
d¡sponer de dos meseros deb¡damente un¡formados, uso de los elementos de
protecc¡ón personal para evitar Ia contam¡nac¡ón de los al¡mentos y de los
comensa/es (gorro, tapabocas, guantes, delantal) los cuales deben
encontrarse deb¡damente capacitados y acred¡tar apt¡tud para man¡pular
al¡mentos según las d¡sposlclones de la Secretar¡a de Salud de
Cundinamarca, curso en man¡pulación de al¡mentos o técnico en mesa y bar
v oue cuente con experiencía de mín¡mo 1 año en el seN¡c¡o.

? SERVtCIO

EI personal encargado de la preparac¡ón de la com¡da. debe acred¡tar
estudlos e/] Chef, Técn¡co, Técn¡co Profes¡onal ó Tecnólogo en Coc¡na o en
Gastronomía con 3 años de experiencia a paft¡r de la obtenc¡ón del título
académ¡co y 1 año de experienc¡a como jefe de coc¡na.

4 SERVtCtO

Debe darse estr¡cto cumpl¡m¡ento al Decreto 539 de 2014, por cuanto la salud
es un bien de serv¡cio publ¡co ysus drspos¿¡ones son de orden Públ¡co, ésta
regula todas las activ¡dades que puedan generar factores de r¡esgo por el
consumo de al¡mentos. Garant¡zando el cumplim¡ento de las normas para el
almacenam¡ento, transpofte, preparac¡ón y d¡str¡buc¡ón de alimentos con el
f¡n de ev¡tar contam¡nac¡ón deter¡oro y alterac¡ones nutr¡c¡onales que puedan
afectar al dest¡natar¡o f¡nal.

5 SERVtCtO

La mater¡a prima deberá ser de pr¡mera cal¡dad, garant¡zándose que |os
al¡mentos fríos y cal¡entes cuenten con la temperatura adecuada. El
transpofte de los al¡mentos deberá realizarse garant¡zando dbm¡nuc¡Ón de los
rlesgos de proliferac¡ón de bacter¡as por expos¡c¡ón de los al¡mentos a

temperaturas amb¡ente, por lo tanto deben transpoftarse en cond¡c¡ones de
h¡q¡ene adecuada.

6 ALIMENTOS
Iodos /os alimentos que se ut¡l¡cen para la preparac¡Ón deben contar con
cond¡c¡ones de frescura v/o san¡tar¡os que Ie

7 s/rro

La ejecuc¡ón del contrato se llevara a cabo en las nstalacrcnes del conse|o
Profesionat Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares ub¡cada

en Ia carrera 6 No.26B-85 Of.201,301 y 401 de la ciudad de Bogotá' D.C
Edific¡o Soc¡edad Cotomb¡ana de Arqu¡tectos, Ia cual no cuenta con Ia
infraestructura ni las condiciones para la prcparación y cocc¡Ón de
alimentos.
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ITEM
ESPECIFICACIONES

DESAYUNO

1

OPCIÓN 1:
OMELET DE JAMÓN Y OUESO
PORCION DE FRUTA (1OO GRS)

OUESO
CROI S SANT/ P AN I NTEG RAUTO STADAS

CAFE EN LECHE , TE Y/O CHOCOLATE (OFRECER LECHE ENTERA Y
DESLACTOSADA)

JUGO DE FRUTA NATURAL (16 ONZAS)
M ER M E LAD N M ANT EQU I LLA T' OGRS)

2 oPctoN 2:
CREP GRATINADO DE POLLA Y CHAMPIÑÓN

PORCION DE FRUTA (1OO GRS)
CROI S SANT/ PAN I NT EG RAUTO STAD A
CAFE EN LECHE , TE Y/O CHOCOLATE
JUGO DE FRUTA NATURAL (16 ONZAS)

MERM ELADN MANT EQU I LLA( 1 OG R S)

3 OPCION 3:
TORTILLA ESPAÑOLA

PORC|oN DE FRUTA (100 GRS)
CRO/SSANI/ PAN I NT EG RAUTO STAD A
CAFÉ EN LECHE, TE Y/O CHOCOLATE

JUGO DE FRUTA NATURAL (16 ONZAS)
M ERMELAD N M A!!l' E9ul LL4!1 egBsL

íTEM
ESPECIFICACIONES

ALMUERZOS
OPCION 1:

CREMA DE CEBOLLA, PAN
TRUCHA A LA MARINERA (2OO - 250 GRS)

ARROZ A LAS F/NAS H/ERAAS i

PATACON
ENSALADA TROPICAL

POSIRE: PIE DE LIMON
BEBIDAS: JIJGO DE FRUTA NATURAUGASEOSA

AGUA (169NZAS)
OPCION 2:

CREMA DE APIO, PAN
LOMO DE CERDO EN SALSA TERIYAKI (2OO - 250 GRS)

ARROZ CHIPEADO
ENSALADA REFRESCANTE
POSTREj MOUSE DE MORA

BEBIDAS: JUGO DE FRUTA NATURAUGASEOSA

_ AGUA (16,9N?As)
OPCION 3:

CREMA DE ESPARRAGOS, PAN

POLLO GRATINADO EN SALSA DE MA|Z TIERNO (2OO-250 GRS)
ARROZ ALMENDRADO

PAPA A LA CREMA CON PEREJIL
ENSALADA DE VERDURAS GLASFADAS

POSTRE NAPOLEÓN
BEBIDAS: JUGO DE FRUTA NATURAUGASEOSA

AGU4=q,6=.oNaAs)
OPCION 4:

JAIBA GRATINADA, PAN
ESCALOPE DE TERNERA (2OO - 250 GRS)

PAPA GRATINADA
ENSALADA 3 LECHUGAS PUNIAS ESPARRAGOS

POSTRE :MOUS E DE MARACUYA

I aIBIDAS. JUGI DE FRUTA NATURAIIGASEoSA

1 aeue 0a oNzns)

o

7

CONSEJOPROFESIONALI .\
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4.4. Condic¡ones técn¡cas alimentos:
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8 oPctoN 5:
CONSOME NATURAL, PAN

LA SAÑA
ENSALADA MIXTA

POSIREi HELADO DE LIMON
BEEIDAS: JUGO DE FRUTA NATURAUGASEOSA

AGUA (16 ONZAS)

I
oPctoN 6:

PORCIÓN DE MELÓN
BANDEJA PATSA: FRUOLES, CARNE MOLIDA, HUEVO FRITO,

CHICHARRÓN, AREPA, PATACÓN, CHORIZO Y AGIJACATE
ARROZ BLANCO

POSIRE: BREYAS CON AREQUIPE
BEBIDAS: JUGO DE FRUTA NATURAUGASEASA

AGUA (16 ONZAS)
10 oPctoN 7:

COCTEL DE FRUTAS, PAN
AJIACO CON POLLO, CREMA DE LECHE, ALCAPARRAS

ARROZ BLANCO
AGUACATE

POSTRE: CUAJADA CON MELADO
BEBIDAS: JUGO DE FRUTA NATURAUGASEOSA

AGUA (16 ONZAS)
11 oPctoN 8:

CONSOME NATURAL, PAN
BABY BEEF

PAPA AL HORNO RELLENA DE QUESO CREMA
ENSALADA MIXTA

POSIRE: MERENGÓN G UANABANA
BEBIDAS: JUGO DE FRUTA NATURAUGASEOSA

AGUA (16 ONZAS)
OPCION 9:

CEVICHE CORVINA, PAN
FILET MIGNON CON SALSA DE CHAMPIÑÓN

PAPA CROQUETA
VERDURA CALIENTE
POSTRE: TIRAM|SU

BEBIDAS: JUGO DE FRUTA NATURAUGASEOSA
AGUA (16 ONZAS)

rA
CONSEJO I'I{OFESIONAL

NAC1ONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

ITEM
ESPECIF,CAC,ONES

REFRlGER/OS

13
OPCION 1:

'ÁNDWICH 
DE JAMÓIV SERRANO CON QUESO CAMPESINO EN PAN

NORMAL
JUGO DE FRUTA NATURAL /GASEOSNAGUA(16 ONZAS)

14 oPctÓN 2:
AREPA GRATINADA O VOLOVAN DE POLLO Y CHAMPINONES

JUGO DE FRUTA NATURAL /GASEOSNAGUA(16 ONZAS)

15 OPCION 3:
BROCHETAS DE FRUTA CON QUESO

T U Mt LO/ARO M AT t C A( 1 6 O NZA S)

OPCION 4:
PASTELITOS DE CARNE O POLLO
T E/ M t LO/A RO M A! t C A( 1 6 ONZA9

oPctoN 5:
CAMARONES CRUJIENTES

JUGO DE FRUTAS/GASEOSNAGUA(1 6 ONZAS)

16

17

18 seawÓto op urseno

( ) Esta norma es apt¡cable para las personas que real¡zan func¡ones de montaie
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4.5. El oferente deberá tener en cuenta la apl¡caciÓn de la N2RMA TECNICA NrS-USNA SECTORIAL

óórouenun 001 "(...) requis¡tos para etaborar preparac¡ones cal¡entes y trlas.?2¡!:? 
^flid:d' 

ta

iint¡a"d, proced¡miento' técn¡co en el t¡empo señalados en la receta estándar. y N2RMA TECNICA

Nfs-USN; SECToRtAL COL)MBTANA oó2 Esta norma esfaó/ece /os estándares técnicos para se"/¡r
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de áreas dest¡nadas a man¡pular al¡mentos y beb¡das, y que real¡zan el serv¡c¡o en la industr¡a
gastronÓm¡ca."

4.6. El oferente deberá organizar y adm¡nistrar los eventos y/o act¡v¡dades cumpl¡endo con las
especif ¡caciones defin¡das para cada uno y gest¡onando según sea e/ caso todas las prec¡s¡ores sobre
la logíst¡ca necesar¡a y demás datos g¿le considere relevantes para una deb¡da organ¡zac¡ón."

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

5.1. OBLTGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Para el desarrollo y ejecuc¡ón del objeto
aludido, corresponde al contrat¡sta:
1) Cumplir con e¡ objeto del contrato en la forma y t¡empo pectados.
2) El CONTRATISTA no podrá subcontratar ni ceder el contrato sin el consentimiento previo y

escrito del CPNAA.
3) Cumplir con los pagos co.respond¡entes al Sistema General de Salud y de Segur¡dad Social

lntegral, de conform¡dad con lo establecido por la normatividad vigente Ley 1607 de 2Q12 y
Decreto 1828 de 2013.

4) Cumplir con las normas vigentes en materia del S¡stema de Gest¡ón de Seguridad y Salud en

el Trabajo en el marco del Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 que fuera compilado por el

Decreto 1072 del 26 de mayo de 20'15 y demás normas reglamentarias y complementarias con
la mater¡a.

5) Desarrollar las actividades y productos mateÍia del contrato, ba.io los principios, lineam¡entos y

directrices trazadas en el Sistema de GestiÓn de Calidad del CPNAA.
6) Obrar con lealtad. responsab¡lidad, idone¡dad y oportunidad con el CPNAA en desarrollo del

objeto contractual
7l págar oportunamente los salario6, prestac¡ones e indemn¡zaciones de carácter laboral del

personal que contrate pafa la ejecuc¡ón del contrato, lo mismo que el pago de honorar¡os, ¡os

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

colombianas y demás erogac¡ones necesarias para la e.iecución del contrato. Es entend¡do que

todos estos gastos han sido estimados por el oferente e incluido en el prec¡o de su oferta.

8) Salvaguardai la ¡nformación conf¡denc¡al que obtenga y conozca e¡ el desarrollo de sus

actividades salvo requerimiento expreso de autoridad competente. Toda la informac¡Ón y/o

documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de lso exclus¡vo del

CpNAA, obligándose desde ya LA GONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los
previstos en este contrato, ni a divu¡gar la información que se le sumin¡stre ni los resultados de

su trabajo conservando la conf¡dencialidad de los mismos, de conform¡dad con la ley, so pena

de las acciones civiles, administrativas o penales a que hayas lugar'
9) El GONTRATISTA debe garantizar la reserva y confidencialidad de la informaciÓn teniendo en

cuenta la natura¡eza de la ¡nformac¡Ón que entregará el CPNAA
10) Asistir y partic¡par en todas las reuniones que sea convocado por el GPNAA en el marco del

proceso contractual para su adecuada ejecuciÓn y desarrollo
11) Átender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y obligac¡ones que

realice la supervisiÓn del contrato.
12) Presentar un informe mensual de actividades, al supervisor del contrato'

13i permitir al CPNAA realizar visitas a las instalaciones del CONTRATISTA desde las cuales se

prestará el servicio objeto del contrato, previo aviso por parte del supervisor del contratc.

fl) bi por alguna circunsiancia el GONTRATISTA sol¡cita la term¡nación antjc¡pada del contrato

deberá hacerlo dentro de los 30 días anteriores a la m¡sma, reservándose el CPNAA las razones

que tenga para no autorizafla, ev¡tando que se vea afectada la pfestaciÓn del servicio.

15) ionstitLiyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los contenidos en el

artículo 5 de la LeY 80 de 1993.
16) Constituir la garaniia única que avala el cumplim¡ento de las obligaciones surgidas del.contrato.

17i Ampliar o módificar la vigencia de las pólizas en los eventos en que conforme a la Ley se lo

sol¡cite el CPNAA.
18) Las demás que le indique el supervisor del contrato y que se relac¡onen con el objeto del

contfato.

5.2.OBLIGACIONES ESPECiFICAS DEL CONTRATISTA:

1) Atender el serv¡c¡o solicitado por el GPNAA al día hábil sigu¡ente al requer¡mie¡to escr¡to del

mismo. en las condiciones y cantidades que se establezca¡ por parte del Supervisor del

Contrato.
2l Pfestar el serv¡c¡o en las instalac¡ones del GPNAA ubicado en la carrefa 6 No 26 B-85' ofic¡na

20'!, 301 , 401 de la c¡udad de Bogotá.
3) El lugar y los alimentos que se uiilicen para la preparación deben contar con condic¡ones de

Carrera 6 No. 26 B-85 Ofic¡na 201. Bogotá - Colombia
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4l Asignar un encargado que cuente con la disposición para atender los requerim¡entos y coord¡nar

la prestación del servicio con el superv¡sor del Contrato designado por el CPNAA
5) El personal encargado de la preparación de la com¡da, debe acreditar estudios en Chef, Técnico,

Técn¡co Profesional o Tecnólogo en Cocina o en Gastronomía con 3 años de experiencia a
partir de la obtención del título académ¡co y I año de exper¡encia como jefe de cocina.

6) El personal del servicio para la preparación y d¡str¡bución de alimentos debe estar capacitado
en normas sanitaf¡as. Pa-a cada serv¡cio requer¡do se debe disponer de dos (2) meseros
deb¡damente un¡formados, uso de los elementos de protección personal para ev¡tar la
contam¡nac¡ón de los alimentos y de los comensales (gorro, tapabocas, guantes, delantal) los
cuales deben encontrarse debldamente capacitados y acreditar aptitud para man¡pular
alimentos según las dispos¡c¡ones de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, curso en
manipulación de alimentos o técn¡co en mesa y bar y que cuente con experiencia de mínimo 1

año en el servicio.
7l Llegar con una ('l ) hora de ant¡cipación al sit¡o en donde se requiera la prestación del servicio.
8) Garantizar la óptima prestación del servicio contratado, acatando las especif¡caciones técnicas.
9) Asistir a las reun¡ones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el

estado de ejecución del mismo, el cumplim¡ento de las obl¡gac¡ones a cargo de la

CONTRATISTA o cualquier aspecto técn¡co referente al mismo.
10) Atender y correg¡r de manera inmediata cualquier deficiencia en la prestación del servicio objeto

del contrato.
11) Asumir los gastos y los costos en que ¡ncurra para la prestación del servicio objeto del contrato.
12) Contar con los perm¡sos y autorizaciones que exige la Ley para su func¡onam¡ento. El CPNAA

se reserva e¡ derecho de requer¡r v ver¡fica. la ¡nformación, así como hacer visitas en el domicilio
del oferente.

5.3. OBLIGACIONES DEL CPNAA:

1) Ejercer la supervis¡ón del contrato
2) Facil¡tar las condic¡ones e ¡nformación que permitan al CONTRATISTA cumpl¡r con el objeto del

conlra¡o.
3) Cancelar oportunamente la suma pactada en el contrato, mediante transferencia electrÓnica y

de acue.do al calendar¡o de pagos establec¡do por el CPNAA.
4) Exigir a la CONTRATISTA, a través del supervisor, la idóne¿ ejecución del objeto contractual.
5) Vigilar la deb¡da y oportuna ejecuc¡ón del contrato y el cumpl¡miento de las obl¡gaciones

contractuales.

6. CLAUSULAS QUE REGIRAN LA FUTURA CONTRATACIÓN

A. EXCLUSIóN DE RELACIóN LABORAL: Los servicios contratados se ejecutarán de manera

autónoma y sin subord¡nación, razón por lo cual no genera relac¡ón laboral ni prestac¡ones sociales y

ningún tipo de costos distintos al valor de la oferta económica que presente el proponente o por el

peréonal que este designe para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de conformidad con lo

oreceotuado en el numeral 3' del articulo 32 de la Ley 80 de 1993
b, uootflClctoNEs DEL vALoR o DEL PLAzo.- Las partes contratantes declaran que en caso de

ser necesario mod¡f¡car el valor o el plazo del presente contrato, se debe celebrarar una modif¡cación

contractual debidamente justit¡cada en el marco de las d¡sposiciones legales que rigen la materia El

valor de la adición no podrá exceder la m¡tad de la cuantía or¡ginalmente pactada expresada en salarlos

mín¡mos legales vigentes. Las adiciones re¡acionadas con el valor quedarán perfeccionadas una vez

suscrita la modificai¡On del contrato y efectuado el registro presupuestal que se requiere para tal f¡n

Las relac¡onadas con el plazo solo requer¡rán modificac¡Ón suscrita por las partes'

c.SUSpENslóN DEL iONTRATo: Las partes de común acuerdo podrán acordar la suspensión del

contrato, por el término prudencial que fuere prec¡so, en aquellos Casos en que .clrcunstanclas
especiales de conveniencia, asÍ lo ameriten prev¡a just¡t¡cac¡on en el marco de las dispos¡ciones legales

que rtigen la materia.
ó. CeóUClOeO.- EL CPNAA podrá declarar la caducidad admin¡strativa del presente contrato s¡ el

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

reglamentarias y complemeniarias con la materia o se presenta alguno de los hechos constitutavos de

inéumplimiento de las obligaciones a su cargo, que afecten de manera grave y directa la ejecuciÓn del

contraio, lo cual se hará pór med¡o de acto d-eb¡damente motivado, dándolo por terminado y ordenando

iu tiqu¡daciOn en el estaáo en que se encuentra sin que haya Iugar a indemnización alguna a favor del

coNrnlrrsra, evento por el cual se hará acreedor a la sanc¡ón e ¡nhab¡lidades, previstas en la ley.

E. éeslóru.- Et óoNTRÁTISTA no podrá ceder en forma parcial o total el presente contrato. sin previa

v exoresa autor¡zación escr¡ta del CPNAA, de conform¡dad con e¡ artículo 43, inc¡so 3 de la Ley 80 de

iS9á y Oemas normas reglamentarias y complementarias con la mater¡a'

r. rÉnnll¡c¡óN, MoótFtcActóN E tNiERpRETActóN UNILATERAL DEL coNTRATo.- El

contrato se regirá por los princ¡pios de term¡nación, mod¡ficac¡ón e interpretaciÓn unilateral por
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parte del CPNAA que están consagrados en los artículos 15 y sigu¡entes de la Ley 80 de 1993 y demás
normas reglamentarias y complementarias con la materia.
G. 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 equivalente al 5% del valor
fiscal del contrato que se imputará con indemnizac¡ón parcial, pero def¡nitiva, por los perju¡cios que
reciba el CPNAA, a causa del ¡ncumplimiento y se hará efectiva por este directamente.
H. SUPERVISION. La superv¡s¡ón de la ejecuc¡ón y cumpiimiento de las obligac¡ones contraídas por el
confat¡sta estará a cargo del Subd¡rector JurÍd¡co o quien designe el D¡rector Ejecutivo del CPNAA. El
superv¡sor asume la responsab¡l¡dad por el seguimiento y el control del contrato, así como la correcta y
cabal ejecuc¡ón del mismo en el marco de lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1 1 50 de 2007, Ley 1474
de 2011. Decreto 1082 de 2016 y de conformidad con lo previsto en e¡ manual de Confatac¡ón y
Superv¡sión del CPNAA adootado med¡ante Acuerdo 13 del 11 de Dic¡embre de 2015 emanado de los
miembros del Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares y demás
normas reglamentarias y complementar¡as con la materia.
El supervisor deberá verificar como requisito para el pago, que el co¡trat¡sta se encuentra al dia en el
pago de los aportes al Sistema general de Seguridad Social 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 2013.
!. CLAUSULA COll/IPROMISORIA.- Las partes acuerdan someter a dec¡sión de árb¡tros las d¡ferencias
que puedan surgir por la razón de la celebración del contrato, de su ejecuc¡ón o l¡quidación como se
andica en el artículo 70 de la Ley 80 de'1993 y demás normas reglamentar¡as y complementar¡as con la
materia.
J. MULTAS: En virtud del princip¡o de autonomía de la voluntad y conforme a lo expresado en el
Parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias y complementarias
con la materja, el CPNAA podrá imponer multas a la CONTRATISTA en caso de incumplim¡ento de
cualquiera de las obl¡gaciones que asume, o de su cumplimiento ¡mperfecto o inoportuno. Dichas multas
serán equ¡valentes al 1X'l.000 diario del valor del contrato, y hasta un d¡ez por ciento (10%) del valor
del mismo, por cada s¡tuac¡ón o hecho constitut¡vo de incumplimiento, este valor se descontará del
comprobante de egreso correspondiente al mes s¡guiente a aquel en que la m¡sma se ¡mpuso por acto
admin¡strativo debidamente mot¡vado y ejecutoriado. LA CONTRATISTA autoriza expresamente al

CPNAA imponer y descontar de los saldos a su favor, las multas a que hace referencia esta cláusula.
Para impos¡ción de las multas bastará el ¡nforme del supervisor del contrato; con el pago de las multas
no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas de este contrato, ni se exim¡rá a la

CONTRATISTA de la indemnizac¡ón de los perjuicios correspondientes. Si no ex¡sten saldos a favor de
LA CONTRATISTA para descontar las sumas que resulten de la aplicación de esta cláusula, el CPNAA
las cobrará poa 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 Decrefo 1082 del26 de Mayo de 2015, ju¡to con el acto de imposiciÓn

de la multa prestará mérito de título ejecutivo. Para la impos¡c¡ón de las multas se surt¡rá el
procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y demás normas que

la modif¡quen, adicionen o deroguen. De las multas tasadas, ¡mpuestas y cobradas, se informará a la
Cámara de Comercio
K. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALTZACIÓN.- De conformidad con el litefal d) del artículo 94 de la
Ley 1474 de2O11en concordancia con el numeral 8) del artículo anículo 2.2.1.2.1.5.2 de¡ Decreto 1082

Oei ZO Ce mayo de 2015 y demás normas reglamentarias y complemenlar¡as con la materia, la
comunicac¡ón de aceptacióñ junto con la oierta presentada, constituyen para todos los efectos el

contrato celebrado. con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal

L. CLAUSULA DE INDEMNIDAD. En virtud de los f¡nes de la ent¡dad será obl¡gaciÓn del contrat¡sta

mantener indemne al CPNAA de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa

las actuaciones del contratista. lgualmente es obligación del contratista mantener libre al CPNAA de

cualquier daño o perjuic¡o originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaclones

o de las de sus subcontratistas o depend¡entes
M. LIQUIOACION DEL CONTRATO: Para la liquidac¡ón del contrato se dará aplicaciÓn a lo seña¡ado

en el artÍculo 1l de la ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias y complementarias con la

materia.

?. MECANISMOS DE GARANTIA

De conformidad con lo establec¡do en el artículo 7 de la Ley 1 150 de 2007 y 2 2.1 2 3 1 1 y ss del

Decreto 1 082 de 2015 LA CONTRATISTA deberá const¡tu¡r a favor del GPNAA, una garantia que cubra

los siguientes amParos, as¡:
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*De salar¡os, prestac¡ones soc¡ales e indemnizaciones: En cuantía equ¡valente al cinco oor
ciento (5%) del valor total del contrato y con una vigencia ¡gual al término de durac¡ón del mismo

Nelsoñ Enrique Ospino Torres
Finañciera Códioo 01 Grado 01
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