
CONShJO PI{OFESIONAL
NACIONAL I)F- AI<QUI IEC I'UI{A

Y SUS I'ITOFESIONES AUXILIAI<ES

HOJA No I DEL CONTRATO DE PRESTAGION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.38 DE
2018, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y
SUS PROFESIONES AUXILIARES Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y
CERTIFICACION ICONTEC

Entre ios suscritos, DIANA FERNANDA ARRIOLA GÓMEZ, mayor de edad, identrfrcada con cédula
de ciudadania No 51.777 150 de Bogotá, Drrectora Ejecut¡va y Representante Legal del Consejo
Profesional Nacronal de Arqurtectura y sus Profes¡ones Aux liares, Nit 830 059 954- 7, órgano estatal
creado por la Ley 435 de 1998. deb¡damente facultada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1 150 de 2007 ,

Ley 1882 de 2018. Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y demás normas complementarias y
reglamentarias en a materia, Acuerdo 2 del 12 de dicrembre de 2014 modifcado por elAcuerdo 12
de 27 de noviembre de 2015, proferido por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxil¡ares quren en adelante se denomrnará CPNAA por una parte y la socredad
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC Identificada
con Nit 860 012 336-1 entidad privada, con personeria luridica reconocida por Reso uc ón 2996 del
28 de septiembre de 1963 otorgada porel Mrnisteno de Justicia y del Derecho Por certrficación del
27 de febrero de 1997 otorgada por la Alcald ía Mayor de Bogotá, inscflta en la Cámara de Comercro
de Bogotá el dia 5 de marzo de 1997, bajo el número 00002823 del Libro I de las entrdades srn án mo
de lucro tal como consta en el certificado de existencra y representación legal expedrdo por la
Cámara de Comercro de Bogotá que data del 5 de lu|o de 2018. representada legalmente por
ANGELA MARÍA ALVAREZ PATIÑO rdentrfcada con Cédula de crudadanía No 30 402 563 de
l\4anizales, quien conf¡ere poder a la señora CLAUDIA PEREZ SANTOS, identifrcada con cédula de
ciudadanía No 52 084 543 de Bogotá D C , debrdamente facultada mediante Escritura Púb|ca No
6155 del velntinueve (29) de septiembre de dos mrl dreos¡ete (2A17) otorgada en la Notaría sesenta
y dos (62) del crrculo de Bogotá D C. quien en adelante y para los efectos legales de este documento
se denominará LA CONTRATISTA hemos acordado celebrar el presente contrato de prestación de
servrcros profesionales, regido por las cláusulas que se describen a continuación, prevtas las
srg urentes

CONSIDERACION ES

PRIMERA: El CPNAA es el órgano estatal creado med¡ante la Ley 435 de 1998 encargado del
fomento, promoción, control y vigilancra del e.lercrcio de la profesrÓn de la arquitectura y sus
profesiones auxrliares, dentro de los postulados de la éttca profesiona, asÍ como de la promoción,
actualización, capacrtación, investigacrón y ca idad académica de ia arquitectura y sus profesiones
au xrlra res

SEGUNDA: El artículo I de la Ley 435 de 1998 señala que ei Conselo está Integrado por

a) El Ministro de Desarrollo Económ¡co o el Wcem¡n¡stro de Viv¡enda y Agua Potable o un
delegado del Mtn¡stro de Desarrollo, qu¡en deberá ser Arquttecto; 1

b),

rLn la actualidad- csta lLlncla)n le cor¡esponde al Ministro de Vivlenda- Ciudad y Tenirorio. de conlbrmldad con lo dispuesto

por cl parágrafb dcl ar1ículo 4 de ]a Ley ?90 de 2002. sobrc el programa dc ronovación dc la adminislrilci(in púrblica. articulos

6 ! I -< del dccrelo 216 dc 2003 Por el cual se dctcrminan los obietivos. la €struclura or!'-ánrca del \'lrnisterio de Ambienlc.

Vivienda y Desarrollo tcrrilorial }, sc dictan otras disposic'ones-. en concordancia corr los afículos I I y l'1 de la l.c)_ 1444

dc 20ll cn concordancia con cl adíct¡lo l9 del l)ccreto 3571 dcl 27 de s0pticfilbre de 201 I

:rAquí le corrcspondia al Ministro dc l.duoación Nacional o su dclegado que deberá sor Arquilccbi pcro el anioulo 64 {tc

la Lcf'0962 dcl 8 de lulio dc 2005. suprimió la participación del \y'inistro de llducación Nacional. o de su reprcscntante o

dclcgado. enlfc ot¡os. en cl Conseio l'rof'csional \acional dc Arquiteclura y sus Profcsiones Auxiliarcs
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CONSITjO PROITESI()NAL
NACIONAL DE ARQUT l'hCI'UI<A

Y SUS PROI.ESIONES AUXILIAITES

HOJA No 2 OEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERV|C|OS PROFESTONALES No.38 DE
20I8, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y
SUS PROFESIONES AUXILIARES Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y
CERTIFICACION ICONTEC

c) El Pres¡dente Nacional de la Soc¡edad Colombtana de Arquitectos;
d) Un represenlante de las universidades con Facultades de Arqu¡tectura a n¡vet nac¡onal,
des¡gnado en lunta conformada por la mayoría de decanos de d¡chas facultades, que se
convocará por el Pres¡dente del Conselo para tal fin;
e) Un representante de las profes¡ones auxtl¡ares de la arquitectura, des¡gnado en lunta
conformada par la mayoría de los pres¡dentes de d¡chas asociac¡ores, que se canvocará por
el Presídente del Consejo para tal f¡n,

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

EI Decreto 932 de 1998 reglamento el artículo g de la Ley 435 de 1998 en lo referente a la
Integracrón del CPNAA. además esta norma dispuso que presidrera el Conselo Profesional Nacronal
de Arqurtectura y sus Profesrones Auxiliares. el l\4inistro de Desarrollo Económ¡co o su de egado
(hoy l\4rnrstro de Vivrenda Ciudad y Territorio) y que obrará como secretano permanente del
Consejo, el Presidente Nacional de Ia Soc edad Colombrana de Arqurtectos

TERCERA: El artículo 10 de a Ley 435 de 1998 establece las funcrones del Consejo Profesional
Nacronal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxilrares

CUARTA: En aplrcaclón a lo señalado por el artículo 10 de la norma en cita el Consejo Profesronal
Nacronal de Arquitectura ha emitido vaflas drsposiciones en Acuerdos de su Sala. en donde se
regulan aspectos relacionados con su manelo administrativo, presupuesta y de vincu ación laboral
(que se dñe por las normas del Cód¡ga Sustant¡vo del Trabajo3 como qu¡era que la Ley 435 de 1998
na regulo la clas¡f¡cac¡ón de los empleos n¡ la forma de v¡nculac¡ón de las persanas que laboran en
la ent¡dad). todo con el fin de procurar el cumplimrento de sus cometidos constitucio n a les Iegales y
reg amentarios y proveer por e curnplrmiento de sus frnes esenciales y deberes legales

QUINTA: lgualmente vale la pena tener en cuenta que el D¡rector de Desarrollo Organrzacronal de¡
Departarnento Adm¡n¡stratrvo de la Funcrón Públrca, manifestó que no es competencia de esa entidad
aprobar o mprobar las modificac¡ones a la planta de personal de ésta entidad por no ser un
organismo o entldad de la rama elecutiva del poder público del orden nactonal.

Por su parte la D rectora de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento
Admrn strairvo de la Funcrón Pública comunrcó que oara el CPNAA no se hace necesarro
tmplementar el Modelo Estándar de Control Interno por cuanto esta entidad no está cobrjada por el
artículo 5 de a Ley 87 de 1993 No obstante. es recomendable que tmplemente controles que ie
permrtan garantrzar el cumplimiento de los objetrvos la efrcacia en la gestrón y asegurar la

transpare'rcra en el e,ercrcro de sus acciones

En cuanto a los recursos que recibe el CPNAA éstos tienen ongen legal, se causan por concepto
de tarifas por la exped ción de tarleta de matrícula profesronal de arqultectura, certif cados de
inscflpctón profesronal lrcencra temporal especial y cert¡f¡cados de vigencra profesional dtgital, que
fija el mrsmo Consejo, por lo que la Directora General del Presupuesto Público Nacrona del

:t;t:cantor¡trtadt:onloseñdla¿apor¿iattk:ulo3delA.:üedo:l¿cl f)d.d¡c¡enbrede)0ll l'at¿lcua!sex.laptalaplanktdPpetsonal
t|e1Qlnst1oProj:siona|naclclnalde'4tqutecturaysusPro|estonetlux1Lnr5.(.PNA.4|¿n.:o/po/dc¡ón)|
a la planta de Persanal del Q'N,4,4. se haú nednnte conta¡os de trabato a t¿lmino.fU.:) ?n tmplmtenta d.. I.t.\ dt$tosu\ones k:qalet
rry¿ntt,s t,.1" .anlomLidad con .l ('ódip.o Sl1stunt¡vo de TrabdJt)
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CONSIIIO PROI;ESIONAL
NACIONAI_ Dli Al{QU r |ticl rUl{A

Y SUS PI{OFESIONES AL,IXII-IAI<ES

HOJA No 3 OEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.38 DE
2018, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y
SUS PROFESIONES AUXILIARES Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y
CERTIFICACION ICONTEC

l\4inisterlo de Hacienda y Crédito Público. conceptúo mediante ofrcto 2-2007-Q17 593 del I de
lui o de 2007 que ei CPNAA no se enmarca dentro de la cobertura del estatuto Orgánico del
Presupuesto y deberá regrrse por sus propras normas

La Comls ón Nacronal del Servrcio Civil mediante comunrcado 2O12EE-2O8O1 conceotúa oue
el Conselo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxilrares no está oblrgado a
reoortar la información de olanta de oersona en el aolicativo creado en virtud del Convenro suscrito
entre a CNSC y la Contraloria General de ia República, cuyo princ pal propósrto consiste en verif car
la implementación de la carrera admrnistrativa por parte de las entrdades pub icas

La Drrectora Jurídrca del Deoartamento Admrn¡stratrvo de la Función Púb|ca medrante comLrnicado
201 36000127831 conceptúa que atend rendo a que el cam po de aplicacrón del Decreto 2482 de 2012
incluye a todas las entrdades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacronal, se rnfrere que el Conselo Profesional Nacronal de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares

- CPNAA no es destrnataflo de las disposiciones que obligan a impiementar el lvlodelo Integrado de
Planeac¡ón y Gestrón por cuanto es un órgano de carácter sui genens, tal como lo ha señalado el

Conselo de Estado¿

SEXTA: Desde el 6 de novrembre de 2008 el Consejo Profesional Nacronal de Arquitectura y sus
Profes ones Auxr|ares recrbró la certificación de calidad ISO 9001 2000 NTC - ISO 9001 2000
aplicab e a las siguientes actividades " Fomenta, promoc¡ón y v¡g¡lanc¡a del e|ercic¡o de la profesion
de arqu¡tectura y sus profes¡anes aux¡ltares en el ámb¡to nac¡onal, prapendiendo por la

responsab¡l¡dad soctal de la profesión",la cual fue renovada y actualizada a versiÓn 2015 y se
mantiene a la fecha tras haber sido Auditado en su Slstema de GestrÓn de Calldad e CPNAA por
pade de ICONTEC

SEPTIMA: Cert¡frcarse en cahdad representa un gran compromlso con el Estado y con la comunidad
e rmpllca el ofrecrmrento de servicios de manera oportuna y eftcaz y la búsqueda permanente de
herramientas que oermitan salvar los obstáculos que puedan presentarse y que retrasen
mposrbil¡ten o dernoren de alguna manera la prestaclÓn de los mlsmos.

El Conselo t¡ene a responsabilidad de maniener y mejorar constaniernente el Sistema de Gestión
de Calidad y parc la presente vigencia 2018 debe someterse a la Auditoria de Segurmiento para el

mantenim ento del Certificado del Sistema de Gest Ón

OCTAVA: Propender por hacerle segurmrento al certif¡cado de calrdad con el Instituto Colomblano
de Normas Técnrcas y Certificación ICONTEC en el marco de los requisitos de la norma 9001 2015,
f¡rma rdónea y reconocida en la prestactón del servrcio de aud¡toría y seguirnrento al srstema de

gestlón de la caltdad a través deL cual se ha venido ver¡frcado el cumplrmiento permanente de SGC.

le garantrza al Consejo Profesionai Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxlliares no solo
quó sus procesos rntsronales se encuentran actual¡zados, normal¡zados y controlados, srno la

salvaguarda de su historla de certificaciÓn en calrdad con la que cuenta desde el año 2008

NOVENA: Por todo lo expuesto es necesano que el Conselo Profesional Nacional de Arqultectura y

sus profes ones Auxilrares contrate los servicios de ICONTEC en aras de que reallce la vlslta de

segu¡mrento para mantener la certtficaciÓn balo la norma lso 9001:20'15 expedido por IQNET e

|CóNTEC alCPNAA con et siguiente alcancer Fomento, Promoción, control y v gllancia de elerctcio

'Sctld de (onsulto y S:er|i(:io (i|il, en concepb con rad¡cat ión l590 lt¿l lldeadubrcde)001
(larrt¡¡¿r 6 No.26 lJ-1J5 l'iso 2, lJotr,otá (i>lo¡nbia

I'BX 3502700 I ax: 3502700 OPcit'rn 1

\\ \\'\\ '\'Pll.l.l -(r\ '(r\

I

Ir\

#



coNSEJO l,l{OITESIONAL
NACIONA I, DE AI{QU I f EC] I'UI{A

Y SUS I'ROFESIONES AUXII-IAI{ES

HOJA NO 4 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.38 DE
2018, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y
SUS PROFESIONES AUXILIARES Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y
CERTIFICACION ICONTEC

de la profesión de arquitectura y sus profesrones auxrliares en el ámbrto nacronal, propendlendo por
la resoonsabrlrdad social de la orofesión

DECIMA l\¡edrante Resolución No 87 de 24 de novrembre de 2017, que fuera alustada por la
resolucrón No 6 del 02 de febrero de 2018 la Resolución No 46 del 06 de abr¡l de 2018. la

Resoiucrón No 71 del 04 de mayo de 2018. y la Resolución No 137 del 3 de agosto de 2018, los
señores rn¡embros de la Sala del CPNAA aprobaron el presupuesto de la entrdad para la vlgenc¡a
20'18 asignándose una parlda para ade antar el presente proceso contractual

OECIMA PRIMERA: La acttvidad contractual del Consejo Profes onal Nacional de Arqu tectura y
sus Profes ones Auxiliares en elercrcio de la función admrnistrat¡va, se crñe en cuanto a los procesos

de selecctón ce ebrac ón y ejecuctón de sUS contratos, a los postulados nstiturdos por la Ley 80 de

1993 Ley 1150 de2007. Decreto 1082 del 26 de mayo de 201 5 y dernás normas q ue las modifiquen
adicionen o deroguen, y en las materias no reguladas en dichas Leyes. a las disposiciones c¡vrles y

comerciales

DECIMA SEGUNDA: El CPNAA trene la cornpetencra para la d¡reccÓn general y la oblrgacrÓn de

ejercer el control y vigilanc a de la eJecucrón de los contratos para ograr el cumplimiento de estos en

lós térmrnos del artículo 14 de Ley 80 de 1993 con arreglo a los pringplos de economia
transparencra y responsab idad y conforme a 1oS postuiados que r¡gen la funcrÓn admlnrstratrva

DECIMA TERCERA: El CPNAA cuenta con recursos propros oflginados en derechos de matrícula y

certificactones de os arquttectos y profesronales auxiliares de la arquitectura inscrltos, para atender

los costos que demanda el presente contrato según consta en el Certificado de Dlsponibll¡dad
presupuesta Nro 247 del ocho (oB) de agosto de dos mil drec¡ocho (2018) por la suma de Dos
MILLóNES SETECIENTOS SETEÑTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/C.

($2.773.890,oo), expedido por el Jefe de oficina Administratlva y Financiera del presupuesto del

rubro Gasios de Funcionamiento - Honorarlos

DECfMACUARTA:Et numerat4del artículo2delaLey1150de2007dispone "Contrafac¡Ón d¡recta

La madal¡dad cle selecc¡ón de contratac¡Ón d¡recta, salamente procederá en /os s/gulenfes casosi

n Para ta prestación de serv¡c¡os profestonales y de apoya a la gest¡Ón, o para la eiecuc¡ón de

iabajos añisti,os que sólo puedan encomendarse a determ¡nadas personas naturales'

El añículo 221.2 14g del Decreto 1082 de 2015 señala: 'canlratos de prestacon de serwctos
jrofesionates y de apoyo a la gestón, o para la eiecuc¡ón de trabaps artisttcos que sola pue.den

encamendarse a determtnadas personas naturales. Las ent¡dades es¿a/a/es pueden cantratar ba|o

la modat¡dad de contratacón d¡recta la prestac¡ón de sev¡c¡os profesonales y de apoyo a Ia gestton

con la persana natural o iuridrca que esté en capac¡dad de elecutar el obLeto del contrata, stempre y

cuand¿ Ia entidad estatai ver¡f¡que la ¡done¡dad o exper¡enc¡a requer¡da y relac¡onada con el área de

que se trate. ED esle caso, no es necesar¡o que la entidad estatal haya obten¡do prev¡amente varÉs

ofeñas, de lo cual el ardenador del gasta debe delar constanc¡a escnta

Los servic¡os profes¡onales y de apoyo a la gestiÓn carresponden a aquellos de naturaleza tntelectual

d¡ferentes a los de consultaria que se der¡van del cumpl¡m¡ento de las func¡ones de la ent¡dad estatal'

así como Ios relac¡onados Con aCt¡V¡dades operat¡Vas' togísticas, o aS¡stenc¡a|es. ' '',

lt(^, | &.lltrl!' "Ji;lwlw

(.arrcra 6 No. 26 lt-85 f iso 2, llo8otá - (lokrmbia

PltX 3502700 I;axr 35027(X) Opcitin 1

l\' \{ lt.cl-rll¡..1 ll()v.c()

I



CONSEJO PI{OFESIONAL
NACIIONAI - DE Al<QU I l'hc f UI{A

Y SUS I'I{OFESIONES AUXILIAI{ES

HOJA No 5 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.38 OE
2018, CELEBRAOO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL OE ARQUITECTURA Y
SUS PROFESIONES AUXILIARES Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y
CERTIFICACION ICONTEC

Por tratarse de un contrato de prestación de servrcros y de apoyo a la gestión, para adelantar la
presente contratación se usará la modalidad de seleccrón contratación d¡recta" tal y como lo
contemplan las s¡g uientes normas

- Literal h), numeral 4, del Art¡culo 2 de la Ley 1150 de 2007

- Artículo 2.2 1214 9del Decreto No 1082 de 2015.

DECIMA QUINTA: ICONTEC es una empresa mult nacional, sin ánimo de lucro, creada en 1963
Desde 1991, ICONTEC v¡ene trabajando con.Juntamente con la industria nacional e Internacional en
a certificación de srstemas de gestión, 1o que le ha permtido expandr sus fronteras hacra otros
países con certificados otorgados a organizaciones de Ecuador, Perú, Sa vador Panamá l\4éxico y
USA En la actualidad, ICONTEC otorga cert ficados para Sistemas de Gest¡ón de la Ca|dad ISO
9001 Sstemas de Gestlón Ambiental ISO 14001, QS 9000, HACCP y OHSAS 18001, razón por la
cuan cuenta con la capac dad de elecutar el objeto del contrato, por su idoneidad y expenenc¡a en
certrlcación de SGC

Acred tados como se encuentran los requisitos legales que exige la contratación drrecta, se procede
a la celebración del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, contenrdo en las srguientes

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA.- oBJETO: "Reahzar la aud¡tor¡a de segu¡m¡ento del cedrf¡cado ISO
9001:2015 NTC expedldo por IQNET e ICONTEC al CPNAA con el s¡gutente alcance: Fomento,
Promoc¡ón, contral y v¡g¡lanc¡a del ejerc¡c¡o de la profes¡ón de arqu¡tectura y sus profes¡ones
aux¡l¡ares en el ámb¡to nactonal, propend¡endo por la responsab¡lidad soc¡al de la profes¡Ón"

CLÁUSULA SEGUNDA.-OBLIGACIONES GENERALES OE LA CONTRATISTA: I. CUMPI A

cabal¡dad con lo establecido en el obleto y alcance descrltos en el presente documento, en los
términos y condicrones aquí consrgnadas, observando en todo momento ia constitución polít¡ca las
leyes colomb¡anas y el régrmen de contrataoón públtca. 2. Cumpllr con los pagos correspondientes
al S¡stema General de Salud y de Seguridad Social Integral. de conformidad con lo establecldo por
la normatividad v¡gente Ley rcA7 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 3. Cumplir con las normas
vrgentes en materia del Sistema de Gestión de Segundad y Salud en el Trabajo en el marco del

Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 que fuera comptlado por el Decreto 1O72 del 26 de mayo de
2015 y demás normas reglamentaflas y complementar¡as con la materia 4. Por nrngún motlvo
suspenderá o abandonará el cumplrm ento del contrato sin prevla JustificaclÓn aceptada por 1a

Eni¡dad contratante 5. Ejercer la dirección y el control propio de todas las actlvldadeS
encomendadas, en forma oportuna y dentro del término establecrdo, con el frn de obtener la correcta
realización de objeto contratado 6. Responder sin perlulclo de la respectiva garantía, por el

cumpl¡miento y ca idad de los servicios prestados, por el término previsto en e presente contrato 7.

Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que e sean
imputables 8. Salvaguardar la informacrón confidencral que obtenga y conozca en e desarrollo de

Sus actividades Salvo requerimtento expreso de autorldad competente Toda la nformaclÓn y/o

documentos e-e se prod-zcar en desarrol o del presente cont'ato seran oe uso exc usvo del

CPNAA, obligándose desde ya LA CONTRATISTA a no utilizarlos para fines dlstintos a os prevlstos

en este contrato, ni a div! gar la información que se le Suministre n los resultados de su trabajo

conservando la confidencial dad de los mismos, de conformidad con la ley, so pena de las acclones

civi es adminlstrattvas o penales a que hayas lugar 9. Ei CONTRATISTA debe garantizar la reserva

( ¿¡rcra 6 No.26 Il-85 l'iso 2, Ilosotá (lolombra
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CONSIiJO Pl{OIrllSl ON AL
NACIONA L DE AI{QU I l'licl'UI{A

Y SUS T'ROFESIONES AUXILIAI{ES

HOJA No 6 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.38 DE
2018, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y
SUS PROFESIONES AUXILIARES Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y
CERTIFICACION ICONTEC

y confldenclairdad de la información ten iendo en cuenta la naluraleza de la rnformac¡ón que entregará
el CPNAA 10. Los equipos y software que utrllce el CONTRATISTA para la prestaclón de los
servicosobjetode contrato,debencurnplirconlosreqursitosdel subsistemade gestión deseguridad
de la informacrón adoptado por el CPNAA, incluidos, derechos de autor, controles contra códrgo
malicroso, control de acceso y los demás controles que garanticen la legalrdad del licencramrenio. de
lo cual se dejará constancra al momento del rnrco de la ejecucrón contractual 11 Presentar al
superv sor del contrato los informes y los soportes que sean requendos sobre la elecución del objeto
y las oblrgaciones contractua es cuando sea solrcrtado por el mismo entre estos los relacionados
con la legalrdad del lrcencramiento de los equipos que utilrce para la prestacrón del serv¡c¡o. en cada
caso en particu ar 12 El CONTRATISTA se compromete a frrmar un acuerdo de confidencral¡dad
en el que se obliga a mantener la informacrón confidencial en estícta reserva y no revelar ningún
dato de la información a nrnguna otra parte. relacionada o no sin el consentrmrento previo escrito del
CPNAA 13. EI CONTRATISTA debe instrurr al personal que estará encargado de recrbrr la
Informac ón conf dencial, debiendo suscr¡brr el correspondrente acuerdo de confld en cia lrdad si fuere
necesario, de su obligación de rec¡bir, tratar y usar la ¡nformación confrdenc al que reciban como
confrdencral y destrnada únrcamente al propósito objeto del acuerdo, en los mismos términos en que
se establece el presente Instrumento 14. El CONTRATISTA podrá d vulgar la nformación
confidencial únicamente a las personas autonzadas para su recepcrón dentro de la organrzación de
proveedor '15. E CONTRATISTA debe tratar confidencialmente toda la rnformación recibida directa
o Indrrectamente del CPNAA y no utrllzar ningún dato de esa Información de ninguna manera drstrnta
al propósito del obleto y obligacrones contractuales De igual manera no podrá maneJar, usar,
expotar, o dvulgar la Información confrdencral a ninguna persona o entrdad por ningún motivo en
contravencrón a o drspuesto, saivo que sea expresamente autorizado por escrito por el CPNAA 16.
Entregar al supervrsor del control de elecucrón del contrato, el informe sobre las actrvrdades
elecutadas, os nformes que se soliciten sobre cualqurer aspecto y / o resultados obtenrdos en cada
actv¡dad encomendada cuando así se requrera. 17. Atender los requenmientos, nstrucciones y/o
recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le rmparta el CPNAA a través del supervrsor
del m¡smo para una correcta ejecucrón y cumplrmrento de sus oblrgaciones 18. Reportar de manera
nmediata al superv¡sor la ocurrencia de cualqu¡er novedad o anomalía durante a ejecución del
contrato 19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de a Ley con el frn
de oblgarlo a hacer u omitrr algún acto o hecho, debtendo informar inmediatamente al CPNAA a
través del trabalador responsable de la supervrsión y control de ejecucrón. acerca de la ocurrencia
de tales pet c ones o amenazas y a as demás autoridades competentes para que se adopten las
medidas y correctrvos que fueren necesarios 20. Asumir el pago de salarros prestaclones e
Indemnrzacrones de carácter laboral del personal que contrate para la elec!clón del contrato, lo

mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes aportes y seTVrclos de cualquier
género que establezcan las leyes colomb¡anas y demás erogaciones necesarras para la eiecuc on
del contrato Es entendrdo que todos estos gastos han sido est¡mados por LA CONTRATISTA e
Incluido en el precro de su oferta 21. Desarrollar las actrvrdades y productos materia del contrato
bajo los pnncipios, ltneamtentos y directrices trazadas en el Srstema de Gestión de Cal¡dad del

CPNAA 22. Constituyen derechos y deberes para efectos de contrato a celebrar los conten dos en

e artículo 5 de 1a Ley 80 de 1993 23. Las demás que le indique. el supervisor de Contrato y que se
relac¡onen con el objeto del mismo. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATISTA: 1.

Analrzar la documentacrón del SGC del Conse.lo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profes¡ones Auxiliares. 2. Adelantar todas las act vrdades propias para la preparación de la Aud tor¡a

de segurm¡ento 3. Elaborar el Plan de Audttona de seguimiento del certificado No co-SC-5502-1
4. Realrzar la audrtoría de Segu¡miento del certlficado No. CO SC 5502 1 expedrdo por IQNET e

ICONTEC al Conselo Profesronal Naclonal de Arqu tectura y sus Profesiones Auxllrares verslÓn de

la norma ISO 9001 2015 5. La Renovación a la Certif icación, la correspondiente audltorra y crerre
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de no conformrdades mayores, (en caso de que se presenten) se deben realizar antes de la fecha
de venclmiento del certificado (2018110109), con el f¡n de continuar con su vigencia por dos años
más 6. Elecutar el obleto del contrato con las calidades y prec¡os ofreodos en la propuesta
condiciones que se oblrga a mantener vrgentes durante el tiempo de duración del contrato 7. Cump rr

cualqurer otra obligacrón relacionada con la naturaleza y el objeto del contrato

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CPNAA 1. Pagar oportunamente el valor total del
contrato, de conformrdad con lo estipulado 2. Designar al trabajador que elercerá la supervls¡ón y
el control de ejecución del contrato, quren esiará en permanente contacio con LA CONTRATISTA,
para coordrnación de cualquier asunto que así se requiera. 3. Suscribir a través del supervisor del
control de eJecución del contrato. los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo
de1 contrato 4. Sumrnrstrar la información necesana sobre los dtferentes aspectos que sean
requeridos para el logro de los oblet¡vos propuestos, siempre y cuando no sea obllgac¡ón de LA
CONTRATISTA suministrarla.

CLAUSULA CUARTA.- DISPONIBILIoAD PRESUPUESTAL: El presupuesto ofrcral de la presente
contratacrón, está respaldado con el Certificado de Drsponrbrlrdad Presupuestal Nro 247 del ocho
(08) de agosto de dos mil d¡eciocho (2018), expedrdo por el Jefe de Oflcina Admrnistratrva y

Financ era el rubro Gastos de Funcionamtento - Gastos de Personal Indirecto - Honorarlos

CLÁUSULA QUINTA.. INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO: LA
CONTRATISTA declara conocer la naluraleza de presente contrato el srtro donde lo ejecutará las

condictones del mismo, las normas legales que le son Inherentes y el plazo de su ejecucrÓn sobre
lo cual el CPNAA, no asume responsabtlldad alguna

parágrafo: Las actrvtdades que se adelantan en cumplimiento del contrato se desarrollarán en la
crudad de Bogotá D c en las Instalacrones del conselo Profesronal de Arqurteciura y sus
Profesrones Auxllrares oftctnas 201, 301 y 401 ubrcadas en la carrera 6 No. 26 I - 85 edrflcio

Sooedad Coiomb¡ana de Arqu¡iectos, o en las instalaciones de la entidad prestadora del servlcro

seg un correspono a

CLÁUSULA SEXTA.- EXCLUSIÓN DE RELACION LABORAL: LOS SETVCOS CONITAIAdOS SC

elecutarán de manera autónoma y sin subordinacrón razón por lo cual no genera relación labora nl

piesiacrones sociales y nrngún t¡po de costos drstrntos al valor acordado en la cláusula décrma
pflmera de este contrato con LA CONTRATISTA o el persona que éste desrgne para Cumplir a

cabal dad con el obleto del contrato, de conformidad con lo preceptuado en el numerai 3' del articulo
32 de la Ley 80 de 1993

CLÁUSULA SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE: El régimen lurídlco aplrcable al presente

contrato es el previsto en la Ley 8O de 1 993. la Ley 1 1 50 de 2007 , Ley 1882 de 201 8. Decreto 1 082

del 26 de mayo de 2015 sus Decretos Reglamentarios y las normas comerclales o c vrles que e

sean aplicables según el caso

CLÁUSULA OCTAVA.- |NHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA CONTRATISTA afrrma

bajo la gravedad de.Juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato' no

entonkarse incursa en nrnguna de las causales de inhab¡lidad y/o incompatrbl rdad que trata el

arlículo 127 de la Constituc¿n Politrca, los artículos 8' y 9 de la Ley 80 de 1993. os artícu os 60 y

61 de la Ley 610 de 2000, el artículo 18 de La Ley '1 150 de 2007 y demás normas concordantes En
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consecuencia. asumirá totalrnente a su cargo cualquier reclamacrón y pago de per.luicios que por
esta causa promueva un tercero contra el CPNAA o cualqurera de sus trabajadores

cLÁUSULA NovENA.- SUScRIPcIÓN, PERFEccIoNAMtENTo, EJEcUcIÓN Y
LEGALIZACION: Para la suscripoón se requrere que LA CONTRATISTA se encuentre afil ada y al
día en los pagos al Sistema de Segur dad Social Integral Para pe rfeccro narn ien to se requ ere la
firma de as partes Para su elecución la exrstenc¡a de disponibilidad presupuestal y para su
legal zación de la expedición del Regrstro Presupuestal correspondiente

cLÁusuLA DÉclMA.- GARANTíAS: El articulo 221.2 14 5 de decreto 1082 de 2015 a la letra
teza "...No obligator¡edad de garantías. En la contratac¡ón d¡recta la exgencta de garant¡as
establec¡das en la secc¡ó, que comprende los artículos 2.2.1.2.3 1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente
decreto no es obltgatoria y la pstificac¡ón para exigtlas o no debe estar en los estud¡os y documentos
prewos..." En v rtud de lo expuesto y atendiendo a la forma de pago prevrsta. no se exlg rá la

constrtución de garantia

cLÁusuLA DÉclMA PRIMERA.- vALoR DEL coNTRATo: Para todos los efectos legales ,
fiscales el valor del presente contrato equrva e a la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/C. ($2.773.890,00), incluidos los
lrnpuestos y la tota dad de los costos directos e Indrrectos en que se ncurra para la elecuctón de

contralo

Parágrafo: LA CONTRATISTA deberá asumrr los costos denvados de los servlclos que requrera

tales como equtpos de computactón, ltcenclas de software, hardware, desarrollos en cualqu er
lenguaje de prograrnación instalactón, reinstalaciÓn formateo de ap cativos y/o programas y demás
rmplementos y servtctos necesarios para la e1ecuclÓn del contrato, sln per.luiclo de la obligac ón de

acompañamiento que asume la entidad para el cumplimrento de las obligaciones a cargo del cPNAA.

cLÁusuLA DÉclMA SEGUNDA.- FoRMA DE PAGO: El GPNAA cancelará el valor del presente

contrato a la CONTRATISTA en un único pago mediante transferencia electrónica, en las fechas

estableodas en elcronograma de pagos del cPNAA, una vez el GONTRATISTA presente la factura

o documento equrvalente correspondtente. el informe final realizada la auditoría objeto del contrato,

acompañado de la certificación expedida por el supervrsor del contrato sobre la correcta elecución
del mrsmo El pago se efectuará en las instalaciones del CPNAA

Para ta efecto se requiere la rad caciÓn de la factura o documento equ¡valente por parte de la
CONTRATISTA y cenrf cac ón exped,da oor er s-pervrso'del contrato sobre la correcta elecucró-

del mismo para lo cual LAcoNTRATISTA deberá acredttar que se encuentra a dia en el pago de

aportes al ststema de seguridad social integral. en ias fechas establec¡das en el calendario de pagos

del CPNAA

LA CONTRATISTA deberá asumtr los costos derivados de los servrcros que requrera tales como

equipos de computación imprestoneS, d¡gital zación de informaciÓn, papelería y demás lmplementos

y sórvrcios necesarios para la elecución del contrato, srn perluicio de la obligación. _de
ácompañamiento que asume la entidad para el cumplrmrento de las oblrgacrones a cargo del CPNAA

st la factura o documento equtvalente no ha stdo correctamente elaborada o no se acompañan de

los documentos requerldos para el pago, el térmrno para éste solamente empezará a contarse desde

la fecha en que se presenten en deb da forma o se haya aportado el últ mo de los documentos Las
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demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de LACONTRATISTA y no
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensacrón de ntnguna naturaleza. Los pagos se
efectuaran a través de la consignación en la cuenta cornente o de ahorros que rndique LA
CONTRATISTA, previos los descuentos de Ley

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

Su presentación deberá hacerse srempre en la sede del CPNAA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será cuatro (4) meses
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de elecuclón

GLÁUSULA DÉclMA cuARTA.- ADlclÓN Y PRORROGA: Antes de su vencimienio, el presente
contrato podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes para io cua/ deberán suscribir un
documento en e que asi lo expresen. lgualmente podrán adroonar el valor del m¡srno para o cual,
se tendrán en cuenta las disposiciones que sobre el particular establece la contratac¡ón públ¡ca.
previa expedición del respectivo certificado de drsponrb¡|dad presupuestal

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIóN TEMPORAL DEL CONTRATO: De común acuerdo
las partes podrán suspender la eleclcrón de este contrato medrante la suscripcrón de un acta en la
cuai consie el evento que motivó la suspensrón. sin que para efectos del término de duración del
contrato se compute el tiempo de la suspensión. La suspensión del contrato deberá efectuarse por
un olazo determrnado

clÁusuLA DÉctMA sExTA.- cAUsALEs DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por
terminado en el caso de ocurrir cualqurera de los srgurentes eventos a) Por mutuo acuerdo de las
partes siempre que con ello no se causen perjUrcios a la entrdad b) Por declaraoón de caducrdad o
terminación unrlateral en los térmrnos prevrstos en los art¡culos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 y en la
Ley 1 150 de 2007. c) Por agotamrento del obleto o venctmtento del plazo, d) Por fuerza mayor o caso
forturto que hagan rmposible contrnuar su elecuc'ón

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- PENAL PEGUNIARIA: En caso de incumplrrniento por parte de
LA CONTRATISTA de las obligaciones que por este contrato adqurere o de declaratona de nulidad
del mrsmo. el CPNAA cobrará a título de pena, una sanción pecunrana equivalenie al diez por c¡ento
(10%) del valor del presente contrato que se imputará al valor de los perlurclos que se causen al

CPNAA. LA CONTRATISTA quedará en mora por el simple hecho de no haber cumplido sus
oblrgaciones dentro del término estipulado para ello

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

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- MULTAS: En v rtud de lo establecido en el artícu o 40 de la Ley

80 de 1993. articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto en e articulo 86

de a Ley 1474 de 2011 el CPNAA podrá imponer rnultas a la CONTRATISTA en caso de

ncumplimtento de cualqurera de ias obligaciones que asume o de su curnpl miento rmperfecto o
noportuno, si el apremio fuere pertinente y necesario a lulcio del CPNAA. Dichas multas serán

equ¡valentes al 1x'1.000 diario del valor del contrato, y hasta un diez por c¡ento ('10%) del valor del

mrsmo, por cada sltuación o hecho consttuttvo de incumpl mento, este valor se descontará del

comprobante de egreso correspondiente al mes slgulente a aquel en que la mlsma se mpuso por
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acto admrnrstratrvo debrdamente motivado y ejecutoriado LA CONTRATISTA autonza
expresamente al CPNAA imponer y descontar de os saldos a su favor, las rnultas a que hace
referencia esta cláusula Para imposicrón de las multas bastará el Informe del supervrsor del conirato
por el pago de las multas no se entenderán extrngurdas las obligaciones emanadas de este contrato,
ni se exrmirá a la CONTRATISTA de la indemnrzación de los perjLr cios correspond ientes Sr no
existen saldos a favor de la CONTRATISTA el GPNAA las cobrará por la vÍa elecutiva, para lo cual
ei presente contrato junto con el acto de imposición de la multa prestará mér¡to de título ejecut¡vo

Parágrafo. DEBIDO PROCESO - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS: Para
la lrnposlcrón de las multas se surtirá el proced mrento establecido en el artícu o 86 de a Ley 1474
del '12 delul¡o de2011 o las normas que lo modrfique, reformen o complementen

1 E trabajador encargado de la supervrsrón y control de ejecuc¡ón del contrato envrará a la
Subdirecc ón JurÍdica del CPNAA, el informe escrito sobre los hechos que puedan const¡turr
el fundamento Dara la aolrcacrón de una sanción. con su conceoto al resoecto

2 Recrbrdos estos documentos la Subdirección Jurídica del CPNAA estud¡ará sr tales hechos
const tuyen Incumplrrnrento de las oblrgaciones adquiridas por parte de la CONTRATISTA
que amenten la apircación de Ias sanciones pactadas. Para e efecto, dicha oficina crtará
a la CONTRATISTA con el frn de sol¡crtarle las explrcaciones del caso y estudiar su grado
us rsrtrulrdu rvdu

3 Si el CPNAA consrdera que el Incumplimiento amer¡ta la rmposrción de una sancrón la
determ nará especrfrcando s¡ es del caso su monto, prevro cumplimrento al procedimiento
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en cuyo caso lo podrá descontar del
saldo a favor de la CONTRATISTA una vez se encuentre en frrme el acto administratrvo que
rmponga la sancron

CLÁUSULA OECIMA NOVENA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: EN V tUd dC ESIA CIáUSUIA. SI

se presentase alguno de los hechos constrtutrvos de Incumpl¡miento de las obligac¡ones a cargo de
la CONTRATISTA prevrstas en el presente contrato. que afecie de manera grave y drrecia la

ejecución del mismo y evrdencie que puede conducir a su paralrzacrÓn, el CPNAA medrante
resolución debidamente motrvada, lo dará por terminado y ordenará su lrqu¡dacrón en el estado en
que se encuentre En caso de que el CPNAA decida abstenerse de declarar la caducidad adopiará
las medidas de control e ¡ntervencrón necesaflas que garanticen la ejecución del obleto coniratado,
de acuerdo con lo d¡spuesto en el artículo 18 inciso 2", artículo 14 numeral 20 de la Ley 80 de 1.993

Parágrafo. En caso de darse la declarator¡a de caducidad, no habrá lugar a la indemnlzaciÓn para

LA CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades establec¡das en la Ley

80de 1993yen la Ley 1150de2007 La declarator¡a de caducrdad será constrtutiva del siniestro de

incumDlimiento

GLÁUSULA VlGEslMA.- CESIÓN: LA CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a persona

alguna natural o Jurídica, nacional o extranlera s1n el consenhmtento prevro y escrito del CPNAA.

cLÁusuLA vlGÉslMA PRIMERA.- SUPERVISION DEL CONTRATO: La supervisiÓn de la

elecución y cumplimiento de as obllgaciones contraidas por el contratista estará a cargo de la

subdlrectora Juridca del GPNAA o quien desrgne ei Director Elecutvo del CPNAA El supervtsor
asume la responsabilidad por el seguimiento y el control del contrato, asÍ como a correcta y cabal
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elecuciÓn del mismo de conformidad con io previsto en el manual de Contratacrón y Supervisión del
CPNAA adoptado rnediante Acuerdo 13 del 1l de Drciembre de 2015 emanado de los m embros oel
Conselo Profesional Naqonal de Arqurtectura y sus Profesiones Aux¡liares y demás normas
reglamentarlas y complementarlas con la materia

El supervisor deberá verfrcar como requisito para el pago, que el contratista se encuentra a dÍa en
el pago de los aportes al Sistema General de Segurldad Socral Integral, sr a ello hubiese lugar de
conform¡dad con lo señalado lo por elarticuio 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el
artículo 23 de la Ley 1 1 50 de 2007, Ley 1607 de 2012. Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 y
demás normas reglamentanas y complementarias con la mater¡a

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. MECANISMoS DE SoLUCIóN DE CoNTRoVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes contratantes drrimirán sus controversias contractuales agotando e
procedrmrento establecido en las normas concordantes que rigen la matefla, articulo 68 y s guientes
de la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Por eStIoUIac]Ón eXoresa Se

Inciuyen las cláusulas de ierm¡nacrón. modifrcación e ¡nterpretación unilaterales. prevrstas en la Ley
80 de 1 993

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: En caso de Suscitarse
cualquier d ferencia con ocasión de la celebrac¡ón y/o elecución del presente contrato, se someteran
a lo dispuesto en los artículos 4, 40 y siguientes de la Ley 1563 de 2412 y demás normas
reglamentarias y compiementanas con la matena.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: LA CONTRATISTA deberá mantener indemne y
defender al CPNAA de cualquier reclamaoón provenrente de terceros que tenga como causa las
actuacrones de LA CONTRATISTA en el desarrollo del contrato LA CONTRATISTA mantendrá
Indemne al CPNAA contra todo reclamo demanda accrón y costo que pueda causarse o surgir por
daños o lesrones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecucrÓn del
contrato En caso de que se instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra el
CPNAA, por asuntos, que según el contrato, sean de responsab¡l¡dad de LA CONTRATISTA, el
CPNAA se 10 comunicará para que por su cuenta adopte oportunarnente las medidas pertrnentes
previstas por la ley para mantener ¡ndemnes al CPNAA y adelante los trámites para, en lo posible,
legar a un arreglo del conflrcto Sr en cualqu era de los eventos previstos en esta cláusula, LA
CONTRATISTA no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses del CPNAA
éste podrá hacerlo drrectamente, previa notrf¡cac¡ón escnta a LA CONTRATISTA y este pagarán
todos los gastos en que el CPNAA Incurra por tal motrvo

cLÁusuLA vlcÉSIMA sEXTA.- LlQUlDAclÓN oEL cONTRATo: Para la lrqurdacrÓn de1 contrato
se dará aollcación a lo señalad o en el at1ículo 217 del Decreto 01 9 del 10 de enero de 2012 y demás
normas que la modifiquen, adrcionen o deroguen, no obstante sr se da por terminado el contrato por

causa dtstinta al agotamiento de objeto contractual y del plazo, ia entrdad si lo est rna convenlente o

necesario. procederá a su lrqurdación en os térmrnos y plazos previstos en el artículo 11 de a ley
'1 150 de 2007

cLÁUsULA VIGÉSIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA: LA
CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisrones en ejercrcro de las
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CONSEJO I'ROIThSIONAL
NAC]ONAI, DE AI<QU I I'EC I'UI{A

Y SUS I''I{OFESIONES AUXILIAI{ES

HOJA No 12 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.38 DE
2018, CELEBRAOO ENTRE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y
SUS PROFESIONES AUXILIARES Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y
CERTIFICACION ICONTEC

actrvidades que desarrolle en vrrtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perju¡cio a la
admlnistración o a terceros en los térmrnos del artÍculo 52 de la Ley 80 de 1993

CLÁUSULA VlcÉslMA ocTAVA.- IMPUESTOS: Los rmpuestos y las contnbuciones parafrscales
qLre se causen por razón o con ocasrón del contrato serán por cuenta de LA CONTRATISTA, y las
retenciones que ordene la ley en relación con sus honoraflos serán efectuadas por el CPNAA.

cLÁusuLA VIGESIMA NOVENA.- DOCUMENTOS ANEXOS: Para todos los efectos legales,
hacen parte del presente contrato, los srgurentes documentos l ) Certificado de Drsponrbrlrdad
Presupuestal 2) Estudros y documentos prevros 3) Propuesta. 4) Los demás documentos que
durante el perfeccronam ento y elecución se anexen al mismo

cLÁusuLA TRIGESIMA.- DOMICILIO GONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, se tendrá
como domicilio contractual la ctudad de Bogotá y ias partes podrán ser not¡frcadas en las srgulentes
direcciones CPNAA en la caffeta 6 No 26 B-85. oftcrnas 201, 301 y 401, LA CONTRATISTA en la
Cra 37 No 52-95 de la crudad de Bogotá D C Teléfono 6078888 correo electrÓnico

boqota@¡contec.orq.co

18) en
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del CPNAA C C C 5P 084 543 de\Bogotá.D Ct Apoderadb ?l-llZZtl
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS

TECNICAS
Y CERTIFICACIÓN ICONTEC
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