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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACTON MEDIANTE
LA MODALIDAD DE MINIÍI'IA CUANTIA

(13 de abr¡l de 2018)

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley j1'so de 2oo7, Ley 1892 de 2018, articuro
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se real¡za el presente estud¡o prev¡o a fin de contratar ta
''Prestación de serv¡ctos de mantenim¡ento de ptantas y sum¡n¡stro de eiementos ornamentales, en
el b¡en común de uso exclus¡vo del CPNAA adjunto a la of¡cina 201 terraza constante de 1OO.8l
metros cuadrados y para las plantas que se ub¡can en las ofic¡nas 301 y 401 de la Canera 6 No.
268-85 de la C¡udad de Bogotá"

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAO QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

El CPNAA es el órgano estatal creado med¡ante la Ley 435 de 1998, encargado del fomento,
promoc¡ón, control y vigilanc¡a del ejerc¡cio de la profes¡ón de Arquitectura y sus Profesiones
Auxil¡ares, dentro de los postulados de la ét¡ca profes¡onal, asf como de la promoción, actual¡zac¡ón,
capacitac¡ón, ¡nvestigación y cal¡dad académ¡ca de la Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡liares.

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

"Como lo ha establec¡do la jur¡sprudenc¡a de esta Corporac¡ón, con fundamento en lo
prev¡sto en el a¡tículo 26 de la Cafta, bien puede el leg¡slador determ¡nar cuél es la autor¡dad
competente para ejercer las funciones de inspección y v¡gilanc¡a sobre las profesiones, asi
como las caracterlst¡cas de la autor¡dad que cree para tales fines, su integrac¡ón, objet¡vos y
func¡ones1t16t. En desarrollo de esta potestad el leg¡slador, creó el Consejo Profesional
Nacional de Arquítectura y sus Profesiones Auxiliares, le asignó la explíc¡ta naturcleza
de órgano estatal (Art. 9" de Ia Ley 435 de 1998), encargado de ejercer funciones
administrat¡vas de ¡nspecc¡ón y vig¡lancia de dicha profesión, y establec¡ó su
confomación mixta (tuncionarios públicos y particulares). Esta integrac¡ón no alterc
su condición de ente público, deteminada por la explícíta adscrípción hecha por el
legislador, y ratificada pot la neturaleza de las funciones que cumple.

14. En el marco de su naturaleza típicamente admin¡strativa, este órgano, desanolla
func¡ones de pol¡cla adm¡n¡strat¡va, como es la ¡nspecc¡ón y v¡g¡lancia de la protes¡ón de
arqu¡tectura y profesiones auxiliares. Se erige así en la autoridad competente parc
inspeccionar y vigilar el e¡ercicio de esta prcfesión al tenor de lo prev¡sto en el añículo
26 de la Constitución41l. Se trata así de una insütución legal, de carácter
adm¡n¡strativo, creada para vigilar y controlar el ejercicio de las p¡ofes¡ones a que se
contrae la ley 435 de 1998.

tltt't (-li. Sentencia C- 1t:12 de2002. ll4P, il|aro Talir Gdlvís. F,n esla senlenc¡a se est Lliaron las objec¡ones Presidenciales

al Prolecto de Ley No. tl7ijt Senado - 118101 Cónaru "Por Ia cual se reglamenta el ejercicio de la proJ¿sión de

llacteriología, se dicta el código de Bio¿lico y oíras disposic¡ones '.
)lttl Ln la sentencia (-- 6()6 de 1992, esta (-orporacíón se pronuncíó sobre el carácter públieo del ( onsejo \acional de
'I opograJiu, en tanto que en la scntencia ('- 961 de 1999, se reconoció la naturale:a de ente púhlico que t umple Junciones
administrativas del Consejo Pro./ésional Naci<t¡tal de Ingen¡ería. En la sentencia ('-071t de 2003. se pronunció también
sobre el carácter de aütoridad admin¡strativa de este mismo órgako. En la senlencia (.-25 I de 1999 reconoció la nalurala:a
pública del ('onsejo 'l ¿cn¡co Nacional de Optomelría dadct lo naturaleza de sus funciones. no obslunle s inlegnicióh por
partículeres. Ln le sentenc¡a C-177 de 1993, lo (-orte esíableció las diferencias suslaneiales que exislen enlre las

¡nsti|tciones lepales de carócter adm¡nistratiro creadas pararigilar y conÍolar el e¡ercicio dc una aclítidad, y Ios ( olegios

I'ntJ'e"^ionales que son asociacbne! prira¿as conformadas por personas que ejercen una místña labor u ocup.lción v cuva

l¡nalidal et fortalecer. de/bnder y apoyar el deiarrollo de esle ejetcíc¡o.
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El artículo 9 de la Ley 435 de 1998 señala que el Consejo está integrado por:

a) El Minístro de Desarrollo Económ¡co o el V¡ceministro de V¡v¡enda y Agua potable o un
delegado del M¡n¡stro de Desarrollo, quien deberá ser Arqu¡tecto; 3

b)o
c) El Pres¡dente Nac¡onal de la Soc¡edad Colombiana de Arqu¡tectos;
d) Un representante de las univers¡dades con Facultades de Arquitectura a n¡vel nacional,
designado en junta conformada por la mayorla de decanos de d¡chas facultades, que se
convocará por el Pres¡dente del Consejo para tal f¡n;
e) Un representante de las profes¡ones aux¡l¡ares de la arquitectura, designado en junta
conformada por la mayoría de los pres¡dentes de d¡chas asoc,aciones, que se convocará por
el Pres¡dente del Consejo para tal f¡n;

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

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

El Decreto 932 de 1998, reglamento el articulo 9 de la Ley 435 de 1998, en lo referente a la
integración del CPNAA, además esta norma d¡spuso que pres¡diera el Consejo Profesional Nacional
de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡liares, el M¡n¡stro de Desarrollo Económ¡co, o su delegado
(hoy M¡n¡stro de Vivienda, C¡udad y Terr¡torio) y que obrará como secretar¡o permanente del
Consejo, el Presidente Nac¡onal de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Por su parte el articulo 10 de la norma en c¡ta señala cuales son las funciones que le competen al
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares:

a) D¡ctar su prop¡o reglamento y el de los Conse_/os Profesionales Secciona/es de
Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡liares;
b) Aprobar o denegar las Matrículas Profes¡onales y los Ceñ¡f¡cados de lnscr¡pc¡ón
Profes¡onal:
c) Exped¡r las correspond¡entes tarjetas de matrlcula profes¡onal de arqu¡tectura y
ceft¡f¡cados de ¡nscr¡pción profesional :
d) Resolver sobre la cancelac¡ón o suspenslón de la matrícula profesional de arquitectura
y/o certíficado de ¡nscr¡pc¡ón profesional por faltas al Cód¡go de Etica y al correcto eierc¡c¡o
profes¡on al;
e) Exped¡r y cancelar las l¡cenc¡as temporales especia/es de que trata el aftÍculo 70. de la
presente ley;
D Fomentar el ejerc¡c¡o de la profes¡ón de la arqu¡tectura y profes¡ones aux¡liares dentro de
/os posfu/ados de la ét¡ca profesional:
g) Denunc¡ar ante /as autoridades competentes las v¡olaciones comprobadas a las
dispos,blones legates que reglamenten el eiercic¡o profesional de la arquitectura y
D rofe s¡ o ne s a u x ¡ I ia re s :

3 En la actualidad, esta .lunción le corresponde al Min¡stro de I ivíenda, Ciudarl y Territorio, de conibrm¡dad con to

dispuesto por el parágtalb del artículo I de la Ley 790 de 2002, sobre el programa de renovack)n de ld admin¡straaon
Dública. artículos 6y 15 del decreto 216 de 2003 "l'or el cüal se determinan los objel¡vos, la estructura orgánica del

Ministerio de Amb¡ente, I'ivienda y [)esarrollo íerritorial y se dictan otras dispos¡cíones . en concoldonc¡a con los

artíctrlos lt y tl de ta Le¡, t414 de 20ll en concordanc¡a con el artículo 39 del Decreto 3571 del 27 de septiembre de

20t L

a Aquí le correspondía al ,l!ínisrro de Llucoción n'acional o su delegatlo que deberá ser Arquitecto: pero el arlículo 64 .le

ta Le,v 0962 det 8 de Julio de 2005, suprimió Io participación de! Ministrc de Educación I'iacional, o de su representante

o delegatlo. entre otfos, en el Consejo Profesfunal nacíonal de Arquiteclura y sus Profesio4es Au.xiliarcs.
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h) Resolver en segunda ¡nstancia los recursos sobre /a s dec¡siones que d¡c¿en /os Conse./bs
Secciona/es;
¡) Elaborar y mantener un reg¡stro actual¡zado de arqu¡tectos y profes¡onales aux¡l¡ares de ta
arqu¡tectura;
i) Em¡t¡r conceptos en lo relac¡onado con esfas profesiones, cuando asl se te solicite. para
cualqu¡er efecto:
k) Def¡n¡r los requ¡sitos que deban cumplír los arqu¡tectos y profesionales aux¡l¡ares de ta
arqu¡tectura para obtener la matricula profes¡onal o el ceñificado de ¡nscr¡pc¡ón profes¡onal;
l) Ftjar los derechos de matrícula y ceftif¡cados de inscr¡pc¡ón profes¡ona! de forma
equ¡l¡brada y razonable para cubr¡r los gastos gue ocasione el func¡onam¡ento det Consejo
Nacional y el de /as respecfivas seccionales. Derechos que no podrán exceder de la suma
equ¡valente a un (1) salar¡o m¡n¡mo legal mensual v¡gente. Soóre esfos recursos ejercerá el
deb¡do control la Contraloría General de la ReDública:
m) Aprobar su prop¡o prcsupuesto y et de los respect¡vos conse./bs secc/bnales;
n) Promover la actual¡zac¡ón, capac¡tación, ¡nvestigac¡ón y cat¡dad académica de la
arqu¡tectura y profesiones aux¡liares;
o) V¡gilar y controlar el ejercicio profes¡onal de los arquitectos y de los profesionates
aux¡l¡ares de la arqu¡tectura;
p) Crear los Conselos Seccr'ona/es de Arqu¡tectura y Profesiones Auxiliares.

En aplicación a lo señalado porel artfculo 10 de la norma en cita el Consejo Profesional Nac¡onal de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares ha em¡tido varias disposic¡ones en Acuerdos de su Sala
Plena, en donde se regulan aspectos relac¡onados con su manejo adm¡nistrativo, presupuestal y de
v¡nculación laboral (gue se c¡ñe por las normas del Código Sustant¡vo del Trabajos como qu¡era que
la Ley 435 de 1998 no regulo la clas¡f¡cac¡ón de los empleos ni la forma de v¡nculac¡ón de las
persoras que laboran en la entidad), todo con el f¡n de procuraÍ el cumplim¡ento de sus cometidos
const¡tuc¡onales, legales y reglamentar¡os, y proveer por el cumpl¡m¡ento de sus fines esenciales y
deberes legales.

lgualmente vale la pena tener en cuenta que el D¡rector de Desarrollo Organ¡zac¡onal del
Departamento Admin¡strativo de la Función Pública, manifestó que no es competencia de esa entidad
aproba[ o ¡mprobar las mod¡fcac¡ones a la planta de personal de ésta entidad, por no ser un
organ¡smo o entidad de la rama ejecutiva del poder públ¡co del orden nacional.

Por su parte la Directora de Control Interno y Rac¡onalizac¡ón de Trámites del Departamento
Adm¡nistrativo de la Función Públ¡ca, comunicó que para el CPNAA no se hace necesario
implementar el Modelo Estándar de Control Interno, por cuanto esta ent¡dad no está cob¡jada por el
artículo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que ¡mplemente controles que le
perm¡tan garant¡zar el cumplimiento de los objet¡vos, la eficacia en la gestión y asegurar la
transparencia en el ejercrcio de sus acciones.

En cuanto a los recursos que recibe el CPNAA, éstos t¡enen or¡gen legal, se causan por concepto
de tar¡fas por la expedición de tarjeta de matricula profesional de arquitectura, certificados de
inscr¡pción profesional, l¡cenc¡a temporal especial y cert¡ficados de vigenc¡a profes¡onal d¡gital, que
Fúa el mismo Consejo, por lo que la Directora General del Presupuesto Públ¡co Nac¡onal del
M¡n¡sterio de Hacienda y Créd¡to Públ¡co, conceptuó med¡ante olicio 2-2007-017593 del 9 de
julio de 2007 que el CPNAA no se enmarca dentro de la cobertura del estatuto Orgán¡co del
Presupuesto, y deberá reg¡rse por sus prop¡as normas.

La Comis¡ón Nac¡onal del Serv¡cio Civ¡l mediante comunicado 2012EE-208O1 conceptúa que
el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares no está obl¡gado a
reoortar la información de olanta de personal en el aplicativo creado en v¡rtud del Convenio suscr¡to

5 De conlornidatl con kt señatado por e t artícuto 3 del Acuet¿o 3 del I 2 de d¡c ie nbre de 20 1 4 'Por e l cual se adopta la planta ¿le personal

del Conse¡o ProÍesnnat ¡-acionat de Árqu¡tectura y sus Prolesiones /luxil¡ares, CPNAA ... la incorporucón )i vinculación .leI persotul
a la Pl.tnla (!e Personal det CPNAA, se hard medianle conuatos de lrubajo a térninofijo. en cunplimiento de las disposiuone! legales

r¡gentcs y dc coktonn¡dad con el Código Sustunt^)o de TrabaJo
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entre la CNSC y la Contraloría General de la república, cuyo principal propósito cos¡ste en verificar
la implementac¡ón de la carrera adm¡nistrativa por parte de las entidades públ¡cas.

La Directora Juríd¡ca del Deoartamento Adm¡nistrativo de la Func¡ón Pública mediante comun¡cado
20136000127831 conceptúa que atendiendo a que el camDo de aplicación del Decreto 2482 de2012
¡ncluye a todas las entidades y organismos de la Rama Ejecut¡va del Poder Públ¡co del Orden
Nac¡ona¡, se ¡nf¡ere que el Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares
- CPNAA no es destinatar¡o de las disposiciones que obligan a implementar el Modelo Integrado de
Planeación y Gest¡ón, por cuanto es un órgano de carácter su¡ generis, tal como lo ha señalado el
Consejo de Estadoo.

Med¡ante Acuerdo 06 del 11 de diciembre de 2006 se adoptó el documento "Slsfema Gest¡ón de
Cardad'. Desde el 6 de noviembre de 2008 el Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus
Profes¡ones Auxil¡ares rec¡bió la cert¡f¡cación de cal¡dad ISO 9001:2000 - NTC - ISO 9001:2000
aplicable a las sigu¡entes actividades: "Fomento, promoción y v¡g¡lanc¡a del ejerc¡c¡o de la protes¡ón
de arqu¡tectura y sus profes¡ones aux¡l¡ares en el ámbito nac¡onal, propend¡endo por la
responsab¡l¡dad soc¡al de la profes¡ón",la cual fue renovada y actualizada a vers¡ón 2015 y se
mantiene a la fecha tras haber sido Auditado en su S¡stema de Gest¡ón de Calidad el CPNAA por
parte de ICONTEC, deb¡endo para la presente vigenc¡a trabajar en el mantenimiento de la
certificación.

Ahora b¡en, para el desarrollo de sus funciones legales el CPNAA cuenta con la s¡guiente
¡nfraestructura fÍsica:

MATRICULA
INMOBILIARIA

NOMBRE
DEL ACTIVO DIRECCION

TIPO DE
INMUEBLE

AREA DE
TERRENO

(m2)

AREA DE
CONSTRUCCIÓN

f m2)
50c259481 oFtctNA 201 CraoNo.26B-

85
Oficina 18.35 124.40 M¡tsz

50c259482 oFrcrNA 301 CraONo.26B-
85

Ofic¡na 18.35 124.40 Mlrs2

50c259483 oFtctNA 401 CraoNo.26B-
85

Oficina 18.35 124.40 Mtrs2

AREA TOTAL OFICINAS CPNAA 373.2 Mtrsz

Las áreas descr¡tas según informac¡ón de los datos consignados en las Escr¡turas Públ¡cas:

. No. 1611 del 14 de abr¡l de 2000 de la Notaría Segunda de Bogotá D.c

. No. 5230 del 3 de diciembre de 2004 de la Notaría Cincuenta y tres de Bogotá D.C.

o No. 9044 del 31 de d¡ciembre de 2004 de la Notaría Cuarenta y c¡nco de Bogotá D C

Los Iinderos de las oficinas de propiedad del CPNAA se encuentran contenidos en las Escrituras
Públicas anteriormente c¡tadas.

En et inmuebte oficina 201 de propiedad del CPNAA e ¡dentificado con folio de matrlcula ¡nmobiliar¡a

50c259481, se ubica un bien común de uso exclusivo del CPNAA, terraza constante de 100.87

metros cuadrados en la cual se encuentran las jard¡neras obieto de la presente contratac¡Ón.

soporte de la as¡gnación que de manera expresa se h¡zo del área de leraza del segundo p¡so

contigua a la of¡c¡na 201 dei edificio de la sociedad colombiana de Arqu¡tectos s.c.A. sECCloNAr
BOGOTA D.C., reposa en el archivo ¡nst¡tuc¡onal de la Entidad:

. Fotocoo¡as autént¡cas de la Escritura Pública No. 6862 del 26 de noviembre de 1974 elevada

ante la Notaría 2" del círculo de Bogotá, en la cual se protocol¡za, entre otros, el proyecto

de división del edif¡cio de la sociedad colomb¡ana de Arquitectos scA, y del cual se hace

6 S.lu de (onsulta y Servicio C¡ril, en conceplo cott rddicación: I 590 del l4 de octubre de 2004
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referencia en el artículo 15 de la Escritura Públ¡ca No. 2677 del 18 de junio de 2003 elevada
ante la Notaría 2a del C¡rculo Notarialde Bogotá, D.C. lgualmente en el fol¡o 33, se menciona
la resolución No. 1 720 de 1974 expedida por el Secretar¡o de Obras del D¡str¡to Espec¡al de
Bogotá, que en su parte reso¡utiva, artículo primero, aprueba los documentos a que se refiere
la parte moiiva de la presente resoluc¡ón y concede licenc¡a para invest¡r del régimen de
dominio estatu¡do en la Ley No. 182 de 1948 al inmueble que se dist¡ngue con la

denom¡nación de "EDlFlClO SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS S.C.A
SECCIoNAL DE BOGoTA D.E., y, en la nomenclatura urbana actual de Bogotá, D E., con
el número 26 B-85 de la carrera 6".
comunicación original emanada de la Admin¡strac¡Ón del Edific¡o de la soc¡edad colomb¡ana
de Arqu¡tectos.
Acta No. 37 de la Asamblea Ordinaria de Coprop¡etar¡os del edificio de la Soc¡edad

colombiana de Arquitectos rcalizada el 24 de marzo de 2010, en la cual los prop¡etar¡os de

la copropiedad ratificaron que la terraza del segundo piso reviste la característ¡cas de un

bien común de uso exclus¡vo de la oficina 201, por lo que le es dado al CPNAA asum¡r las

reparaciones locat¡vas que se requerían, en aplicaciÓn del rumeral 3 del artículo 23 de la

Léy 675 de 2001 en concordanc¡a con l¡teral c) del parágrafo segundo del artículo 14 del

Régimen de Propiedad Horizontal

En el inmueble oficina 201 de prop¡edad del consejo, donde se ub¡ca el b¡en común de uso exclus¡vo

d"l CPNAA t"rr"ra constante de 100.87 metros cuadrados, y en las of¡c¡nas 301 y 401 de prop¡edad

del CPNAA, se encuentran plantas ornamentales (ver registro fotográf¡co anexo), las qlle por el

desqaste ocasionado bajo el legít¡mo uso de este bien por parte del CPNAA, además de las

;;;ü;;;;;ti"'Jticas y ótros faótores que influyen en su deterioro y acortan su vida, requieren de

un mantenimiento continuo, en procura de la conservación de d¡chas plantas, que repercuten en la

¡magende|aofic¡nayIapreservac¡Ónde|aestructurade|ed¡fic¡o,razÓnpor|acuaIsehacenecesario
¿jec"uiar las actividaáes tendientes al mantenimiento de las mismas, que mejoren y conserven las

cóndiciones de dichos elementos ornamentales, s¡endo necesario adelantar el proceso de selecc¡Ón

;;i¿;; lá, disposiciones tegates v¡gentes con ocas¡ón at citado objeto contractual, incluido el

sum,nistro de maias y materas, tierra y-abonos, así como visitas mensuales, para el mantenim¡ento

áé tas plantas, que inbluye retiro de ba;uras, plantas, parásitos' abono' matas y camb¡o en los casos

en que sea necesar¡o.

colomb¡a compra Efic¡ente cuenta en la actualidad con el Acuerdo Marco de Precios para el servicio

i""¡g;;;;JS¿;; óaieteria Nro CCE455-1-AMp-2016, rev¡sado et atcance. términos v cond¡c¡ones

contractuales vtgentes, et Jere de la oficina Adm¡nistrativa y F¡nanciera cert¡f¡ca en el presente

;;;;;;;ü qu"-tas especificac¡;;es técnicas en to concern¡ente a ta prestac¡ón del servicio de

j"ü""ii" q"" requiere el conse¡o profesionalNacionel de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares

nó i" 
"ntár""n 

en lo dispuestá en el aplicativo de la tienda v¡rtual' por lo que se hace necesarlo

adelantar el presente proceso contractual

Med¡ante Reso|uciÓn No. 87 de| 24 de nov¡embre de 2017, que fuera aiustada por |a reso|uoÓn No

6defebrero2deZaftya6de6deabri|de2018,|osseñofesm¡embrosde|aSa|ade|CPNAA
aprobaron el presupuesto oe ta en1¡oao para la vigencia 20l8' asignándose una partida para

adelantar el presente proceso contractual

La activ¡dad contractual del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y- sus,1"l1"]:l*
ñtiá;;;; "¡"t"i"ü 

o" la func¡ón ádministratiua' se ciñe en cuanto a los procesos de sereccron'

celebrac¡ón y ejecución oe susiántiátos, a los postulados inst¡tuidos por la Ley 80 de 1993,-Ley

;;ñdJtó0'? L;tiaaz o" zotá, Decreto 1082 del 26 de mavo de 2015 v demás normas que ras

modifiquen, ad¡c¡onen o o"tog-r"n,- t 
-én 

tas materias no ieguladas en d¡chas Leyes' a las

dispos¡c¡ones civ¡les y comerciales'

El CPNAA tiene la competencia para la d¡recciÓn general y.la obligaciÓn de ejercer-el€ontrol y

viq¡lanc¡a de la ejecuc¡Ón oe ros 
"ónitato" 

para logral el cumplimiento de estos-en los térmlno-s del

;xüb'i;; 
-iil -rió 

o" r.ógg con airegto á tos. p-rincipios de economÍa, transparencra v

reioónsaO¡l¡OaO y cbnforme a los postulados que rigen la funciÓn administrativa
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Por Acuerdo No. 02 del 12 de dic¡embre de zoi4 que fuera mod¡ficado por el Acuerdo 12 del
27 de nov¡embre de 2015 la sala Plena del cpNAA, actual¡zó Ia estructura orgán¡ca de la
entidad y estableció para sus dependencias las s¡guientes funciones:

Para la D¡rección Ejecuttva.

1. Ejercer como autoridad administrat¡va de la entidad y representar legalmente al
Consejo.

2. Actuar como ordenador del gasto de la ent¡dad s¡n lím¡te de cuantía de conform¡dao
con el presupuesto aprobado por los miembros del Consejo.

3. Suscr¡blr /os contratos requer¡dos por la ent¡dad de conform¡dad con el presupuesto y
Plan de Acc¡ón lnstitucional aprobado por los miembros del Consejo.

4. Nombrar y remover al personal requer¡do en la ent¡dad de conform¡dad con los cargos
aprobados dentro de la planta de personal del Consejo Profes¡onal Nac¡onat de
Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxiliares.

5. Ejercer la segunda ¡nstanc¡a en la func¡ón de disciplinar a los trabajadores del Consejo
Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares.

6. Asesorar a los miembros del Consejo en la formulac¡ón de normas y proced¡m¡entos
para Ia adm¡n¡strac¡ón del talento humano y de los recursos fis¡cos, financieros y
tecnológ¡cos de la ent¡dad.

7. Real¡zar la ver¡f¡cac¡ón de /os procesos relacionados con el mane¡o de /os recursos,
b¡enes y /os slsternas de ¡nformac¡ón y recomendar los correct¡vos que sean
necesanos.

8. Evaluar el desarrollo, ¡mplementac¡ón, manten¡m¡ento y mejoram¡ento cont¡nuo del
Sisfema de Gest¡ón de Cal¡dad.

9. Etectuar seguimiento a los planes de mejoramiento ¡nst¡tuc¡onal, que se generen para
correg¡r las desviaciones encontradas en la gest¡ón de operac¡ones, como
consecuencia de /os procesos de autoevaluac¡ón y de evaluac¡ón ¡ndepend¡ente.

l0.Fomentar la cultura de auto - control con el fin de que contr¡buya al mejoram¡ento
cont¡nuo de la gest¡ón ¡nstitucional.

11. Recepc¡onar y or¡entar la atenc¡ón ef¡caz y efic¡ente de los requer¡m¡entos de los
órganos de control y ejercer el segu¡m¡ento a su opoftuna soluc¡ón.

l2.Evaluar y ver¡ficar que todas las act¡v¡dades y recursos de la organ¡zac¡ón estén
dirig¡dos al cumplim¡ento de los objetivos de la Ent¡dad.

13. Formular el mapa de riesgos con el f¡n de detectar y correg¡r las desviac¡ones que se
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objet¡vos.

14. Aprobar y suscr¡b¡r el manual específ¡co de funciones y de competenc¡as laborales, el
manual de cal¡dad y el manual de contratac¡ón de la entidad.

15. Suscr¡b¡r y aprobar los informes ¡nst¡tuc¡onales que la ent¡dad deba rendir a los
organismos de control y a los m¡embros del Consejo.

16. Presid¡r los com¡tés internos de la ent¡dad, con excepc¡ón del Com¡té Asesor y
Eval u ador de Contratos.

Para la Subdirección Juríd¡ca, entre otras:

7. Asesorar a la ent¡dad y a la Sala Plena del Consejo y a los Consejeros de manera
indiv¡dual, en los asuntos juríd¡cos de competenc¡a de la ent¡dad.

2. Ejercer como Secretar¡a Común para lograr el cabal desarrollo e ¡mpulso de la función
d¡sc¡pl¡nar¡a de competenc¡a del Conseio Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus
Profes¡ones Aux¡l¡ares, respecto del ejerc¡c¡o de la profesión de la Arqu¡tectura y sus
P rofe s¡o ne s Au x i I i a re s.

3. D¡r¡g¡r, coord¡nar y controlar el apoyo a los miembros del Conseio Profesional Nacional
de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxiliares para lograr el caba! desarrollo e impulso
de la función d¡sc¡plinaria.

4. Ver¡f¡car el repafto de /os asuntos que en el marco de la func¡ón d¡sc¡pl¡nar¡a le
competen a los m¡embros del Conseio Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus
Profesiones Auxil¡ares a etectos de ¡ntegrar la primera y segunda ¡nstanc¡a de que trata
el aftículo 21 de la Ley 1768 de 2015.
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5. Eiercer la pr¡mera instancia en la func¡ón de disc¡pl¡nar a tos trabajadores det Consejo
Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus profesiones Aux¡l¡ares.

6' D¡r¡g¡r y controlar /os procesos de contratac¡ón en sus etapas precontractua!,
contractual y de liqu¡dac¡ón, y coordinar con las dependenc¡as det CpNAA ta
elaborac¡ón del Plan Anual de Adqu¡sic¡ones con base en las normas y proced¡m¡entos
de contratac¡ón estatal vigentes.

7. Coord¡nar y controlar la elaborac¡ón de los proyectos de acfos adm¡n¡strativos para la
ejecuc¡ón de /as sanclo/res proferidas por las autor¡dades de control competentes.

8. Def¡n¡r y desarrollar programas y estrategias prevent¡vas que foftalezcan e/ slslema
di sc¡pl¡n ar¡o del CPNAA.

9. Adelantar las acc¡ones y los segu¡m¡entos peft¡nentes para que se hagan efect¡vas tas
sanc¡ones d¡sc¡pl¡narias ¡mpuestas a los profes¡onales de la Arquitectura y profesiones
Aux¡l¡ares objeto de estas.

10. Realizar segu¡m¡ento a /os procesos juríd¡cos de la ent¡dad y velar porque esfos se
adelanten ef¡c¡entemente en los térm¡nos que establecen la normat¡v¡dad v¡gente.

11.Rev¡sar y proyectar los acuerdos, d¡rect¡vas, circulares, resoluciones y demés actos
admin¡strativos que se deban ¡mpulsar o suscr¡b¡r en el CPNAA, de of¡c¡o o previo
requer¡miento sobre el paft¡cular.

12. Participar en las diligencias judic¡ales y admin¡strat¡vas en las cuales sea requer¡do el
CPNAA.

13. D¡r¡g¡r la recopilación, sistematizac¡ón y d¡vulgación de la normat¡v¡dad, la
jur¡sprudenc¡a y la doctrina relac¡onada con el CPNAA, en coord¡nac¡ón con la
Subd¡recc¡ón de Fomento y Comun¡cac¡ones.

14.Coord¡nar la respuesta a las tutelas, Derechos de petición y demás requer¡m¡entos
jud¡ciales.

15. Adelantar los proyectos e in¡c¡at¡vas legales relac¡onadas con la m¡s¡ón de la ent¡dad.
16. Asist¡r a la Sala Plena en la interpretac¡ón de las normas reglamentarías de /as cuales

sean suscept¡bles de apl¡cac¡ón por pa¡le del CPNAA.
17. Coord¡nar las acc¡ones pert¡nentes con las inst¡tuciones de vig¡lancia y control que se

requ¡eran a f¡n de adelantar las ¡nvest¡gac¡ones y estudios d¡sc¡pl¡nar¡os que adelante
la ent¡dad.

18. Coord¡nar la oportuna notificación y comun¡cac¡ón de las dec¡s¡ones adm¡n¡strat¡vas
adoptadas por la Sala Plena del Consejo.

19. Asum¡r las funciones del D¡rector Ejecut¡vo, en casos de ausencia temporal del t¡tular
del empleo.

Y para la Oficina Administrativa y F¡nanciera las siguientes:

1- Acompañar a la D¡recc¡ón Ejecut¡va en la formulac¡ón de las políticas de admin¡stración,
desanollo y control de los recursos humanos, económ¡cos, físicos y tecnológ¡cos del CPNAA.

2. Admin¡strar y controlar los ¡nventar¡os y recursos fís¡cos de la entidad y garant¡zar eldesarrollo
IogÍst¡co de los procesos de apoyo requer¡dos.

3. D¡stribuir entra las d¡ferentes áreas del CPNAA los mater¡ales, insumos, recursos físicos y
demás elementos necesar¡os para el desarrollo de las act¡v¡dades propias de cada cargo.

4. Br¡ndar el apoyo log¡st¡co necesar¡o en los eventos y demás act¡v¡dades adelantadas por el
CPNAA en /os cuales de requ¡era.

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

6. Responder por el desanollo la gestión financ¡era del CPNAA, el presupuesto y el programa
anuat de caja, y tram¡tar oportunamente su aprobación ante la Sala de Del¡beración y Dec¡s¡ón

del Consejo.
7. Asesorar y acompañar al CPNAA en todos /os temas relac¡onados con /as obl¡gac¡ones

tr¡butar¡as que deba cumpl¡r y con el aprop¡ado func¡onam¡ento f¡nanc¡ero de la ent¡dad.

8. Coordinar las acciones necesarias para la prestac¡Ón y actual¡zac¡ón de /os serv¡c,os

¡nformát¡cos, y adm¡n¡strar los recursos tecnolÓgicos del CPNAA.
g. Formular y or¡entar tas pollt¡cas y programas de admin¡strac¡ón, desarrollo y b¡enestar soc¡al

del recurso humano.
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10. Elaborar el manual específ¡co de func¡ones y de competencias laborales de conform¡dad con
los procesos y proced¡m¡entos de la entidad.

11. D¡r¡g¡r y or¡entar las polít¡cas y programas de Atenc¡ón al C¡udadano, de acuerdo con las
d¡rectr¡ces ¡mpaftidas por la Sala de Deliberac¡ón y Dec¡s¡ón del Consejo.

12. D¡r¡g¡r y controlar el desarrollo de /os esludios económ¡cos y f¡nancieros requeridos por el
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡liares.

13. Or¡entar, dírig¡r, coord¡nar, controlar y evaluar el reg¡stro y control de las operac¡ones
financ¡eras del Consejo Protesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares.

14. Coord¡nar la adm¡n¡stración del Reg¡stro de Arqu¡tectos y Profes¡ones Aux¡liares de la
Arq u ¡tectura .

15. Garant¡zar el cumpl¡m¡ento del proceso de inscr¡pc¡ón y registro que debe adelantar la ent¡dad.

Así las cosas, la Dirección Ejecutiva del CPNAA, atendiendo a lo señalado en el artículo 4 del
Acuerdo 02 del 12 de d¡c¡embre de 2014 que fuera modificado por el Acuerdo 12 del 27 de
noviembre de 2015, es la encargada de suscr¡b¡r los contratos requeridos por la entidad de
conformidad con el Presupuesto y Plan de Acc¡ón Inst¡tucional aprobado por la Sala Plena, razón
por la cual es pertinente ade¡antar el respect¡vo proceso contractual.

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

2.1. OBJETO

"Prestación de servic¡os de manten¡m¡ento de plantas y sumin¡stro de elementos ornamentales, en
el bien com(tn de uso exclusivo del CPNAA adjunto a la of¡cina 201 terraza constante de 100.87
metros cuadrados y para las plantas que se ub¡can en las ofic¡nas 301 y 401 de la Canera 6 No.
268-85 de la C¡udad de Bogotá".

2.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO OEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

CLASIFICACION UNSPSC

En el formulario ún¡co Tributar¡o las actividades económicas que se relacionan con el ob.¡eto del
presente proceso contractual de conform¡dad con los códigos exig¡dos en Clasificación Industr¡al
lnternac¡onal Uniforme de todas las act¡v¡dades económicas Rev.4 adaptada para Colombia Cllu
Rev. 4 A. C son:

8130 Actividades de paisa¡¡smo y serv¡c¡os de mantenimiento conexos
Esta clase ¡ncluye:
. La plantación, el cuidado y el mantenim¡ento de:
- Parques y jard¡nes para:
> Viv¡endas con jardín de uso privado o comun¡tar¡o.
> Ed¡fic¡os públ¡cos y sem¡públicos (escuelas, hospitales, edif¡cios administrativos, ¡gles¡as,

entre otros).
> Terrenos municipales y d¡str¡tales (parques, zonas verdes, cementerios, entre otros).
> Ajardinamiento de vías públicas (carreteras, líneas de ferrocarril y de tranvías, canales,
puertos).
> Edificios industr¡ales y comerc¡ales.
- vYgEtavrur ¡ Pdr a
> Edifcios (terrazas, fachadas, ¡nteriores y exter¡ores).
> campos deportivos y de recreación (ej.: campos de fútbol, golf, entre otros), parques infantiles,
- Praderas para tomar el sol y otros parques de recreo

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70000000

SERVICIOS DE

CONTRATACIÓN

AGRICOLA,

PESQUERA, FORESTAL Y

DE FAUNA

70't 10000

HORTICULTURA

70111700
PARQUES, JARDINES Y

HUERTOS

70111703
SERVICIOS DE

PLANTACIÓN

O IVIANTENIMIENTO DE

JARDINES
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> Agua embelsada y corriente (fuentes, estanques, p¡scinas, acequ¡as, corr¡entes de agua,

la erosión, la vis¡bil¡dad y los reflejos del sol.

. Mentenimiento de terrenos en buenas condiciones ecolóoicas.

2.3.ALCANCE DEL OBJETO:

2.3.1 CONDICIONES TECNICAS: Las espec¡f¡caciones técnicas corresponden a cada una de las
cond¡ciones mínimas obligator¡as que integra el requer¡miento del CPNAA y que deben ser tenidas
en cuenta por los ¡nteresados en el proceso, las cuales son de carácter habil¡tante, ya que las
mismas son aspectos necesarios para garantizar una buena prestación del serv¡cio requer¡do.

s¡stemas para aguas res¡duales).
- Plantas de protección contra el ruido, el v¡ento,

Suministro de materas de barro (60x30
Sum¡nistro de materas de barro

Sum¡nistro de materas form¡ca imitac¡ón madera de oficina

Carbón
T s¡embra

Manten¡miento general (mensual, incluye ret¡ro de basuras, l¡mp¡eza, plantas, parásitos' abono,
matas v cambio en los casos en que sea

Lavado de rav¡lla de iardf n

Propiedad de los mater¡ales: Los documentos y elementos que se generen dufante.la ejecuc¡Ón

del bresente contrato serán de propiedad exclusiva del GPNAA quien los podrá difundir, reproducir
y divulgar, de conformidad con lo señalado por la Ley 23 de 1982 en concordancia con la Ley 1450

del 16 de junio de 201 1 y demás normas reglamentar¡a y complementarias con la materia

2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS'

Et contrato que se pretende celebrar es de Prestación de Servic¡os bajo la modal¡dad de Mínima

Cuantía el cual se define en el artículo 2.2.1 .21.5.1 y ss del Decreto 1082 de 2015

2.5.PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) meses contados a part¡r del cumplimiento de los

requisitos de ejecuc¡Ón.

2.6 LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecuc¡ón será en las instalaciones del conse¡o Profesional Nac¡onal de la Arqu¡tectura y

sus Érofesiohes Aux¡liares ubicada en la Carrera 6 No.26 B - 85 oficinas 201,301 y 401 edificio

Sociedad Colombiana de Arquitectos de la c¡udad de Bogotá.

2.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

2.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Para el desarrollo y ejecuc¡Ón del objeto aludido, corresponde al contratista:

'l) Cumpl¡r con el ob¡eto del contrato en la forma ytiempo pactados'

Zí el iOlfmnlsiA no podrá subcontratar n¡'ceder el contrato sin el consentimiento previo y

escrito del CPNAA.
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3)

4)

6)
7l

Cumplir con los pagos correspondientes al S¡stema General de Salud y de Seguridad Social
lntegral, de conform¡dad con lo establecido por la normat¡v¡dad vigente Ley 1607 de 2012 y
Decreto '1 828 de 2013.
Cumplir con las normas vigentes en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajoen el marco del Decreto 1443del 31 de julio de 2014 que fuera comp¡lado por el Decreto
1072 del26 de mayo de 20'15 y demás normas reglamentarias y complementarias con la mater¡a.
Desarrollar las actividades y productos materia del contrato, bajo los pr¡nc¡p¡os, lineamientos y
directr¡ces trazadas en el S¡stema de Gest¡ón de Calidad del CPNAA.
Obrar con lealtad, responsabil¡dad, ¡done¡dad en desarrollo del objeto contractual.
Real¡zar por su cuentia y r¡esgo todas las d¡ligenc¡as que se requieran para cumplir el objeto del
contrato a celebrar, las cuales quedarán bajo su responsab¡lidad.

8) Pagar oportunamente los salarios, prestac¡ones e indemn¡zaciones de carácter laboral del
personal que contrate para la ejecución del contrato, lo m¡smo que el pago de honorarios, los
¡mpuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demás erogac¡ones necesar¡as para la ejecución del contrato. Es entend¡do que
todos estos gastos han sido estimados por el proponente e incluido en el precio de su oferta.

9) Presentar al superv¡sor del contrato los ¡nformes y los soportes que sean requeridos sobre la
ejecuc¡ón del objeto y las obl¡gaciones contractuales cuando sea solicitado por el mismo.

10) Mantener confidenc¡alidad y seguridad en el manejo de la ¡nformación con ocasión del objeto
contratado.

1'l) Abstenerse de hacer uso de la información a la que accede con ocasión al objeto contractual
para cualqu¡er objetivo diferente al mismo.

12\ Hacet buen uso de los recursos sumin¡strados por el CPNAA para el cumplimiento del objeto
contractual.

13) Responder c¡v¡l y penalmente tanto por el cumplimiento de las obl¡gaciones der¡vadas del
contrato, como por hechos u om¡s¡ones que le fueren ¡mputables y que causen daño o perjuicio
a la entidad de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y sus
normas complementar¡as.

14) Será obl¡gación exclus¡va del CONTRATISTA mantener al CPNAA indemne de cualqu¡er
reclamación proven¡ente de terceros que tenga como causa las actuac¡ones del CONTRATISTA.

15) Const¡tuyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los conten¡dos en el artículo
5 de la Ley 80 de 1993.

16) Mantener los prec¡os ofrecidos durante la ejecución del contrato.
17) Const¡tuir la garantía única que avala el cumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones surg¡das del contrato
18) Ampl¡ar o modificar la v¡genc¡a de las pólizas en los eventos en que conforme a la Ley se lo

solicite el CPNAA
19) Las demás que le ¡nd¡que el Supervisor del Confato y que se relac¡onen con el objeto del

contrato.

2.7.2. OBLTGACTONES ESPECíFTCAS:

1) Ejecutar el objeto del contrato, en las condiciones de tiempo, modo' lugar, cantidad y cal¡dad'
y con las especif¡caciones establecidas por el CPNAA para esta contratac¡Ón

2\ Realizar una v¡s¡ta prev¡a a las ¡nstalac¡ones del CPNAA para asesorar y determinar la clase
de plantas que pueden llegar a resultar adecuadas en cada lugar.

3) Real¡zar el mantenim¡ento de las plantas ¡nteriores de las instalaciones del CPNAA.
4) Real¡zar el suministro de matas, materas e insumos de acuerdo a las condic¡ones acordadas

con el CPNAA.
5) Encargarse de los gastos que se deriven del transporte adecuado y cu¡dadoso hasta las

¡nstalac¡ones del CPNAA
6) Sumin¡strar los elementos, equ¡pos y herram¡entas requeridos para el desarrollo del objeto del

conlralo.
7) Garant¡zar la cal¡dad de los mater¡ales sum¡nistrados
gi Contratar bajo su única responsab¡lidad el personal suficiente e ¡dóneo para el desarrollo del

servtcro.
9) Efectuar los cambios de los elementos cuando presenten fallas de fabr¡cac¡Ón o

funcionamiento, se encuentren en mal estado o el producto se halle venc¡do, o en general,
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cuando no reúnan las características o requisitos de car¡dad, por otros de ras m¡smas o
mejores característ¡cas a las exigidas.

10) Dotaracada unode sus trabajadores de los elementos de segur¡dad necesar¡os para el buen
desempeño de las actividades que requiera el objeto del conrato.

11) No causar daños a personas y bienes de terceios o der cpNAA respond¡endo por ro que
ocasrone por imprudenc¡a, negl¡gencia, imper¡cia o descuido, dentro o fuera de los lugaies
donde se han de ejecutar los trabajos, der¡vados de su acüvidad.

2.7.3 OBLIGACIONES DEL CPNAA:

Ejercer la supervis¡ón del contrato
Facilitar las condiciones e información que perm¡tan al coNTRATlsrA cumplir con el obieto
del contrato.
cancelar oportunamente la suma pactada en el contrato, med¡ante transferenc¡a electrón¡ca
y de acuerdo al calendario de pagos establecido por el CPNAA.
Exigir a la CONTRATISTA, a través del supervisor, la ¡dónea ejecuc¡ón del ob.ieto contractual.
Vigi¡ar la debida y oportuna ejecuc¡ón del contrato y el cumpt¡miento de las obligaciones
contractuales.

2.8. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

Podrán participar todas las personas naturales y juríd¡cas legalmente constitu¡das en el país las
cuales deben aportar:

I . Carta de presentac¡ón de propuesta debidamente f¡rmada por el representante legal. (Anexo
Nro. 1 )

2. Dil¡genc¡ar el formato de oferta económica (Anexo Nro. 2)
3. D¡l¡genciar Formato Técnico (Anexo 3)
4. Las personas jurídicas proponentes deberán acreditar su ex¡stencia y representación legal,

mediante la presentación del certif¡cado expedido por la Cámara de Comerc¡o respectiva, el
cua¡ deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendar¡o anter¡ores a la
fecha de cierre del presente proceso, renovado para el año 2018 y donde conste qu¡en ejerce
la representac¡ón legal, las facultades del m¡smo, el objeto social dentro del cual se debe
hallar comprendido el objeto del presente proceso de selección, que está reg¡strada o tiene
sucursal dom¡c¡liada en Colombia y que el térm¡no de su duración es mayor a la del contrato
y un (1) año más. Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar
a nombre de la persona jurídica, se deberá presentar cop¡a del acta de la Junta de Socios o
Junta D¡rectiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el
que conste que el representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar
el contrato en el evento de adjud¡cac¡ón. En ofertas coniuntas, cuando los integrantes del
consorc¡o o un¡ón temporal, o uno de ellos, sea persona juridica, cada uno de ellos o el
integrante respectivo, debe aportar el citado cert¡f¡cado, teniendo en cuenta que ¡a

responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 70. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1.568, 1.569 y 1.571 del Cód¡go C¡vil. La
incapacidad legal del proponente para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la
v¡genc¡a de la persona jurídica es inferior a la ex¡g¡da en el estudio previo e Invitación Públ¡ca,
dará lugar a que la propuesta sea rechazada.

5. Si el proponente es una persona natural deberá aportar con su propuesta Cert¡ficado de
inscr¡pción como persona natural, expedido por la Cámara de Comerc¡o respectiva, s¡empre
que el proponente sea persona natural y ejerza act¡vidades mercantiles. (En caso de
act¡v¡dades no mercantiles o cuando se trate de profesiones l¡berales no será necesario. Art
23 del Código de Comercio), exped¡do dentro de los treinta (30) dÍas calendario anter¡ores a
la fecha de c¡erre del presente proceso, renovado pára el año 2018.

6. El proponente allegará con la propuesta el formato deb¡damente diligenciado de Persona
Natural Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998 y/o formato de persona jurídica Leyes 190
de 1995 y 443 Página 27 de 64 de 1998, Resoluc¡ón 580 de 19 de agosto de 1999,
debidamente dil¡genc¡ado y f¡rmado por el representante legal de la empresa, en caso de ser
persona jurídica.

1)
2l

3)

4l
5)
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7. El oferente deberá anexar como requ¡sito técnico mín¡mo a su oferta, dos (2) certificaciones
de experiencia y/o contratos ejecutados y con un objeto similar o igual al de la presente
convocatona.

Las certificaciones que acreditan la exper¡enc¡a exigida por el CPNAA deben ser exped¡das por
las entidades o empresas contratantes, que deberán contener como mínimo la siqu¡ente
información:

Ent¡dad o emoresa contratante
Objeto del contrato
Número del contrato
Valor del contrato que se pretende acreditar
Valor ejecutado del contrato que se pretende acreditar
S¡ el contrato se ejecutó en consorc¡o, unión temporal u otra forma conjunta, deberá
¡ntegrar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno
de ellos. Cuando en la certificac¡ón no se ind¡que el porcentaje de participación,
deberá adjuntarse certif¡cac¡ón del proponente individual o del integrante del
proponente plural que desea hacer valer experiencia, en las que se haga constar
dicho porcentaje de participación. Tratándose de personas .¡uridicas, la referida
certif¡cación deberá suscribirse por la persona delegada para tal fin. S¡ se trata de
personas naturales, la certificación deberá estar suscrita por ellas y por contador.
Fecha de ¡nic¡o del contrato.
Fecha de term¡nac¡ón del contrato
Fecha de expedición de la certif¡cación.
Observaciones si a ello hub¡ere luoar.

NOTA: En caso de no contar con la cert¡ficación, el oferente podrá presentar copia
del contrato con constanc¡a de recibo a satisfacc¡ón del informe final o del acta de
rec¡bo a satisfacción final o de term¡nación satisfactor¡a de¡ contrato o del acta de
liquidac¡ón del contrato, con indicac¡ón de la fecha correspond¡ente.
El Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡liares se
reserva el derecho en cualquier estado en que se encuentre el proceso de selecc¡ón
de verificar la ¡nformación presentada por el proponente para la acreditación de la
experiencia específ¡ca.
La informac¡ón relacionada, debe ser consignada en formato que para tal fin formule
el CPNAA, diligenciando todas las columnas. La información suministrada por el
oferente será responsab¡lidad del m¡smo y debe ser cert¡ficada por las ent¡dades o
emoresas contratantes.

Fotocopia informal y leg¡ble de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.
Fotocopia informal y legible del N¡i o del Registro Un¡co Tr¡butar¡o a fin de determ¡nar el
Rég¡men Tributar¡o al que pertenece el proponente s¡ es persona natural, s¡ es persona
Juríd¡ca tanto del representante legal como de la persona Juríd¡ca. Si se trata de consorc¡o
o unión temporal deberá aportarlo dentro de los tres días siguientes de la not¡ficación de la
adjud¡cac¡ón.
Los proponentes deben cert¡ficar que se encuentran al día en el pago de aportes de
segur¡dad soc¡al si a ello hub¡ere lugar en el marco de lo por el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley '1607 de 2012,
Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 y demás normas reglamentarias y

comolementarias con la materia.
Aportar la autorización al representante legal, exped¡da por la junta directiva o el órgano
social competente, para comprometer a la sociedad como mfn¡mo hasta por el valor de la
propuesta y/o para suscr¡b¡r el contrato en caso de serle adjud¡cado; esto, cuando la facultad
del Representante Legal esté limitada.
Certifcado de Antecedentes Disciplinar¡os, Procuraduría General de la NaciÓn (Corroborado
por parte del CPNAA).
Certif¡cado de Antecedentes Fiscales, Contraloria General de Ia República (Corroborado Por
parte del CPNAA).

B.

D.
E,
F.

H.

10.

at

9.

12.

13.

11.
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14 La ausencia de inhabilidades, incompatib¡lidades o prohibic¡ones de la persona juríd¡ca para
contratar con el Estado, este requ¡s¡to lo ver¡ficara la entidad estatal con la preÁentación de
una declaración de la persona juríd¡ca en la cual esta certifique que ni la peisona jurid¡ca ni
su representante legal están incursos en inhab¡lidades incompatibilidades o prohib¡c¡ones.
La ausenc¡a de lim¡taciones a la capac¡dad Jurídica de las personas naturales se verificara
con la presentacjÓn de una declarac¡ón de la persona natural en la cual certifique que t¡ene
plena capacidad y que no está ¡ncursa en ¡nhab¡lidades, incompat¡b¡l¡dades o prohibiciones.

'15. Y los demás requisitos que sean necesarios atend¡endo al obieto contractua¡ v
especif¡caciones técn¡cas del m¡smo.

2.9. VALIDEZ MíNIMA DE LA OFERTA

Las propuestas deberán tener una validez mínima de heinta (30) días calendario, contados a part¡r
de la fecha de presentación de la oferta inicial de prec¡o.

2.10. RECHAZO DE PROPUESTAS:

El CPNAA rechazan las propuestas, en los s¡guientes casos:

1. Cuando los ítems ofertados no correspondan exactamente a la descripc¡ón técnica exigida en
la invitación.

2. Cuando el proponente no presente la totalidad de los requisitos mÍn¡mos exigidos para part¡c¡par
en el presente proceso.

3. Cuando se encuentre que el oferente esté incurso en alguna de las incompat¡b¡lidades o
inhab¡l¡dades prev¡stas en la Const¡tuc¡ón o en la Ley.

4. Cuando se presente ¡nexactitud en la información suministrada oor el oferente o en la contenida
en los documentos cert¡f¡cados anexos a la oroouesta.

5. Cuando las cond¡c¡ones ofrec¡das por el oferente no cumplan con lo establec¡do en este proceso
de contratac¡ón de mínima cuantía.

6. Cuando se ver¡f¡que que una persona ha presentado oferta más de una vez, ya sea en forma
¡nd¡v¡dual o haciendo parte de cualquierforma asoc¡ativa como un¡ones temporales, consorcios,
sociedades, cooperativas etc., en cuyo caso será causal de rechazo de la oferta para esta
persona naturaljunto con la persona jurÍd¡ca, s¡ se presentara el caso, sin importar que con ella
quede eliminada otra persona .iurid¡ca que sólo esté inscrita una vez.

7. Cuando la oferta sea superior al valor del presupuesto of¡c¡al de la ent¡dad Contratante.
8. Cuando la oferta exceda el plazo de ejecución del contrato para la ejecución del m¡smo.
9. Cuando se presente confabulación entre los oferentes que alteren la aplicación del princ¡p¡o de

Selección Objet¡va.
10. Cuando el oferente no oferte la totalidad de los ítems y de acuerdo con las característ¡cas

requer¡das.
11. Cuando, las ofertas sean presentadas en un lugar físico distinto al establec¡do en los térm¡nos

del proceso contractual y/o con posterioridad a Ia hora de la fecha lf mite, conforme a los térm¡nos
y el cronograma indicados en el presente proceso de selecc¡ón del contrat¡sta. En este caso,
serán rechazadas.

12. La no presentación de la oferta, junto con los requisitos establecidos para part¡c¡par en el
presente proceso contractual.

13. Se declara desierto el proceso cuando ninguna oferta sea háb¡l y no cumpla con las condic¡ones
de la invitación

3. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONó]UICO DEL SECTOR

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO i " Los princ¡pales servlcios que real¡za una
empresa de jardinería se resumen en:

. D¡seño de jardines.

. Construcc¡ón y Manten¡m¡ento.
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. Reformas de jard¡nes, resultado de la capa de or¡gen orgánico aparecida en el
transcurso de los años.

Esfos serv/bios conllevan desanollar y ejecutar de forma racional los procesos de fertilizac¡ón, poda,
riego, fum¡gac¡ón, preparac¡ón del suelo y substratos, feft¡rigación y control f¡tosan¡tario de las
plantas; asim¡smo, real¡zar /os procesos de manten¡miento y comercio de las plantas v¡vas
ornamentales y flores desflnadas a jard¡nes, terrazas e ¡nteriores, y real¡zar la venta de elementos
decorat¡vos e ¡nvernaderos para jard¡nes, mater¡al de r¡ego, mater¡as primas y otros productos
empleados en el manten¡m¡ento y cu¡dado de plantas de inter¡or, jard¡nes y pequeñas hueñas
fam¡l¡ares.

En la prestac¡ón de seru¡c¡os, es fundamental además de la cal¡dad del serv¡c¡o prestado la relación
con el cl¡ente, que se s¡enta paftíc¡pe y escuchado en el d¡seño de la ornamentac¡ón, asl como que
se tengan en cuenfa sus gustos y op¡n¡ones. Aquí hay que tener muy presente que hay aspectos no
relacionados d¡rectamente con la realización del trabajo que ¡ntluyen de manera determ¡nante sobre
la satisfacc¡ón del cliente, tales como el cumpl¡m¡ento de plazos, la puntual¡dad en el mantenimiento,
la correcc¡ón en el trato y la comun¡cac¡ón asesorando en todo momento y expl¡cando /as posó/es
altemat¡vas con sus ventajas e ¡nconvenientes.

Los serv¡c¡os de jard¡nería tradic¡onalmente se han asoc¡ado a sev¡cios públicos en el cu¡dado de
parques, jardines y ornamentación de vías públ¡cas, o en el ámbito pr¡vado en grandes res¡denc¡as
de propietarios con gran poder adqu¡s¡t¡vo. Esta s¡tuación se ve mod¡f¡cada por la apl¡cac¡ón de
diferentes teorías uhanlst¡cas lespacios verdes alrededor o integrados en ed¡t¡c¡os, v¡viendas
adosadas en las per¡fer¡as de las grandes ciudades, etc.). Esta real¡dad, junto con el auge de las
valorcciones pos¡t¡vas en torno al med¡o amb¡ente y lo ecológ¡co deb¡do al crec¡ente ¡nterés por el
desarrollo sosten¡ble y el ¡mpacto amb¡ental, hacen que tomen relevancia los serv¡cios relac¡onados
con Ia jard¡nería y /os espac,bs verdes.

En la actualidad el mercado presenta tres grandes lineas de trabajo, la pr¡mera relac¡onada con el
¡nteriorismo, la segunda con jard¡nes de tamaño pequeño o mediano y la tercera con grandes zonas
verdes. Respecto al número de empresas que operan en el sector, destaca el hecho de ser un sector
que se encuentra atom¡zado con un alto n(tmero de autÓnomos y algunas er??presas de tamaño
pequeño. Es un sector con un alto grado de estac¡onal¡dad debido a que gran pafte de los sery¡c¡os
que se presfan están asociados a momentos concretos del año que se rep¡ten cícl¡camente, tan solo
los trabajos de manten¡m¡ento en ¡nteriores presentan una continuidad a lo largo de todo el año"7.

Elementos para tener en cuenta en el mantenimiento de Jardines:

"Plantar
. No plantes demasiado apretado, dales espac¡o a las plantas para que se desarrollen bien

de acuerdo a su tamaño.
. Excava hoyos amplios; saca todas las malas h¡erbas que puedas y mezcla la t¡erra con un

abono orgán¡co, por ejemplo, estiércol, mant¡llo, compost, turba, etc. En lugar del abono
orgán¡co puedes emplear abono m¡neral (feft¡l¡zante quím¡co), pero sólo como altemat¡va,
ya que es prefer¡ble el primero en el momento de la plantaciÓn.

. En el caso de los árboles, no olv¡des clavar y sujetar el ejemplar a un tutor firme para que
se mantenga veft¡cal.

Regar
El regar las plantas es a/go bás,bg pero no por ello, menos ¡mpo¡tante. En la mayoria de /os casos,
conv¡ene que el riego se real¡ce durante la mañana, puesto que, de esta manera, las plantas t¡enen
todo el día para absorber el agua.

. Para saber regar las plantas es necesaria mucha obseNac¡Ón y aprender de los errores

. Durante el pr¡mer año desde la plantac¡ón no descu¡des el r¡ego porque todavla las raíces
son poco profundas.

. R¡ega por ta mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto

7 Consultado en: htto://www.empresaeiniciativaemprendedora.com/?Montar-una-Empresa-de-Jardineria
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. Apofta más agua s¡ la planta está a pleno sol o s¡ está expuesta a los v¡entos.. No mojes las flores porque durarían menos.

. S¡empre es mejor quedarse cofto a pasarse.

Abono
. Todos los años debes apoftar a todas tus plantas (árboles, arbustos, rosales, flores, césped,

etc.)algún t¡po de abono.
. Puedes abonar sólo a base de abonos orgánicos, como estiérco|, mantillo, compost, humus

de lombr¡Z, guano, turba..., pero lo mejor es usar un abono orgánico combinado con un
abono m¡neral.

. El abono orgán¡co se hace en ¡nv¡erno u otoño, extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3
cm (s¡es guano, menos); luego se entiena ligeramente con la azada. Una vez el mes o cada
dos meses (en ¡nv¡erno, nada), esparce un puñado de gránulos de feft¡l¡zantes minerales
convenc¡onales en la base de las plantas, por ej., Nitrophoska. Sl usas los llamados
fert¡lizantes de lenta l¡beración, /os /'ufflentes /os suelta poco a poco, a lo largo de 3 meses
o más, y es suficiente con una aplicac¡ón en primavera y otra en otoño en lugar de un poco
cada mes.

. Se recom¡enda añad¡r a la tiena, o pulverizar sobre las hojas, quelatos de hierro y otros
m¡cronutr¡entes con el fin de prever la carenc¡a de Hierro y así tener hojas más yerdes. Esfo
hazlo una vez al mes.

. El césped abónalo con 3 apl¡caciones/año.

Podar

Los árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero a lo largo del año tamb¡én
se pueden, y se deben, hacer intervenciones ligeras para el¡m¡nar elementos indeseables fales
como:

. Ramas secas. rotas. enfermas.

. Ramas que estorben el paso de personas.

. Ramas que hayan crec¡do mucho (chupones).

. RebroÍes que hayan pod¡do surg¡r desde la misma raiz.

. Flores y frutos pasados.

. Ramas que hayan sal¡do totalmente verdes en las plantas variegadas. S¡ no Io haces, irá
perd¡endo el var¡egado amar¡llo o blanco de las hojas.

Los seúos formales prec¡san al menos 2 recoftes al año, pero en climas más suaves, de t¡po
Med¡terráneo, serán necesar¡os entre 3 y 5 para mantenerlos peiectamente peíilados.

Plagas

S¡ cult¡vas tus plantas correctamente, con su r¡ego, su abono, luz suf¡c¡ente, etc., estarán fueñes y
v¡gorosas y serán mucho más resisÍentes a los ataques de plagas y enfermedades.

. lnspecciona con frecuenc¡a las hojas para descubrir la presenc¡a de parás¡tos o cualquier
s¡gno de enfermedad. Cuanto antes los descubras, más tác¡l será su control.

. Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Coch¡ni a y Ia Mosca blanca.

. Si el año anter¡or ha hab¡do fueftes ataques de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva
a repetirse, por tanto, debes tratar prevent¡vamente con insect¡cidas o fung¡c¡das.

. Trata prevent¡vamente /os rosa/es una vez al mes con fung¡c¡da para evitar hongos como
Oídio , M¡ld¡u, Mancha negra y Roya."3

8 Consultado en: http://articulos. ¡nfoiardin.com/articulos/manual-de-¡ardiner¡a htm
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3.2. ANÁLISIS ECONÓMIco:

Para determinar el valor de los serv¡cios de jard¡nería dentro del presente proceso, se consultó
procesos de la m¡sma naturaleza en la pág¡na www.colomb¡acompra.oov.co y se tuvo en cuenta los
contratos realizados por la entidad en v¡gencias anteriores.

La metodología utilizada para el análisis del mercádo que nos perm¡t¡ría determ¡nar el valor un¡tario
del servicio requerido por el CPNAA fue el s¡guiente:

La entidad contactó a dos empresas alealoriamente que pueden estar en cond¡ciones de prestar el
servicio a Ia entidad JARDINEROS LTDA Y AURA MARIA LOZANO MARTINEZ conforme consta
en el estud¡o de mercado que forma parte integral de los presentes estud¡os y documentos prev¡os,
arrojando como resultado el valor promed¡o unitario de los servicios requeridos en el punto de
especificac¡ones técn¡cas del presente estudio. Acorde con lo anter¡or, se sol¡citó cotizaciones a las
empresas ¡dent¡ficadas con el f¡n de estimar el valor unitar¡o y el valor total. El resultado del Estud¡o
de Mercado hecho oor el CPNAA de conform¡dad con los requer¡mientos de la f¡cha técnica es:

Sumin¡stro de materas de barro
(60x30) $82.303 $58.000 $70.151 ,5

Sumin¡stro de materas de barro
(45x45) $93.276 $38.000 üoc.oJó

Sumin¡stro de materas form¡ca
¡mitac¡ón madera de oficina $109.963 $190.400 $150.181,5

Plantas de porte alto para
materas de ofic¡nas $39. 104 $40.000 $39.552

Plantas de oorle medio para
materas de exterior $24.439 $27.300 $25.869,5

Plantas de porte alto Dara
materas de exterior $53.767 $47 .250 $s0.508,5

Tierra Neqra preparada $15.120 $22.000 918.560
Carbón oara iard¡nerÍa $6.979 $35.000 $20.989,5
Transoorte v s¡embra $50.537 $200.000 $125.268,5

Mantenim¡ento general
(mensual, incluye ret¡ro de
basuras, limp¡eza, plantas,
parás¡tos, abono, matas y

cambio en los casos en que sea
necesario) de 25 de materas

$89.386 $60.000 $74.693

Lavado de piedras/grav¡lla de
jardín cada seis meses (70 cm3

aDrox.)
$2r8.484 $130.000 s17 4 .242

VALOR TOTAL PROMEDIO $815.654

3.3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Qu¡én vende:

Las condic¡ones necesar¡as para el proceso de selección para la prestac¡ón de serv'c¡os de

mantenim¡ento de plantas y sum¡n¡stro de elementos Ornamentales, para el bien común de uso

exclusivo del CPNAA adjunio a ta oficina 20'1 de la Carrera 6 Nro. 268-85 de la c¡udad de Bogotá,

terraza constante de 100.87 metros cuadrados, y las que se encuentran ub¡cadas en las of¡cinas 301

y 401 de prop¡edad del CPNAA son la verificación de contratos celebrados por otras ent¡dades
-priOt¡cas, 

órecios históricos de contratos celebrados en el CPNAA y prec¡os de mercado obten¡dos

por cot¡zaciones allegadas, razÓn por la cual se analiza estas var¡ables'
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DentÍo del mercado Nac¡onal se observa como pos¡bles proveedores los sigu¡entes, entre los cuales
están los proveedores que enviaron su cotizac¡ón:

. JARDINEROS LTDA. AL NATURAL VIDA Y NATURALEZA. MATAS & PRADOS. ECOFLORA SAS. TECNISERVICIOSBELTRAN

. AREAS VERDES VERDES ITDA. JARDINERIA DIGORE S.A.S. JARDINEROS DEL ORIENTE. AURA MARIA LOZANO MARTINEZ

3.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA:

ANALISIS DE LA DEMANDA

. Adqu¡s¡ciones Previas de la Entidad Estatal

ANO CPNAA . 2012
NOMBRE DEL CONTRATISTA JARDINEROS LTDA con NlT. 8605076694
NUMERO DEL CONTRATO Contrato de orestación de servicios Nto. 24 de 2012
MODALIDAD DE SELECCION
DEL CONTRATO

MINIMA CUANTIA -CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO "Prestación de seryic¡os de manten¡m¡ento de plantas y
sum¡n¡stro de elementos ornamentales. Dara el b¡en común de
uso exclusivo del CPNAA adjunto a la of¡c¡na 201 de la Carrera
6 No. 268-85 de la Ciudad de Bogotá, terraza constante de
1 00. 87 metros cuadrados".

FECHA DEL CONTRATO Jun¡o 15 de 2012
TIEMPO 12 meses
VALOR s 658.480

AÑO CPNAA. 2014
NOMBRE DEL CONTRATISTA JARDINEROS LTDA con NlT. 860507669.{
NUMERO DEL CONTRATO Contrato de Prestac¡ón de Serv¡c¡os Nro. 16 de 2014
MODALIDAD DE SELECCION
DEL CONTRATO

MINIMA CUANT|A - CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO "Prestación de servicios de uanlen¡miento de plantas y sumin¡slro
de elementos ornamentales, para el bien común de uso exclusivo del
CPNAA odjttnt<t a lo oficina 201 de la Carrera 6 No. 268-85 de la
Ciudad de Bocotó. tetaza conslqnle de 100.87 metros cuadra.los".

FECHA DEL CONTRATO Junio 19 de 2014
TIEMPO 9 meses
VALOR S 1.000.000.oo

ANO CPNAA.2Ol5
NOMBRE DEL CONTRATISTA JARDINEROS LTDA con NlT. 860507669.4
NUMERO DEL CONTRATO Contrato de Prestación de Servicios Nro. 35 de 2015
MODALIDAD DE SELECCION
DEL CONTRATO

MINIMA CUANTIA - CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO "Preslación de semicios de mantenimiento .le plqnlas y suminislro
de elementos ornamentales, para el bien común de uso exclusivo ¡lel
CPNAA adjunto a la ofcina 201 de lq Carrera ó No. 268-85 de la
Cíudad de Bosotá, terrazq conslante de 100.87 metros cuaclra.los".

FECHA DEL CONTRATO Aqosto 11 de 2015
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TIEMPO 9 meses
VALOR $ 2.890.000,oo

AÑO CPNAA.2O16
NOMBRE DEL CONTRATISTA JARDINEROS LTDA con NlT. 860507669.4
NUMERO DEL CONTRATO Contrato de Prestación de Serv¡c¡os Nro. 47 de 2016
MODALIDAD OE SELECCION
DEL CONTRATO

MINIMA CUANTIA - CONTMTO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO "Prestación de senic¡os de mantenimienlo de plantas y suminislro
de elementos ornamenlales, para el bien común de uso exclusivo del
CPNAA ddjunro a la oficina 201 de la Carrera ó No. 268-85 de la
Ciudad de Bopotá, terrazq conslante de 100.87 metros cuadrqdos".

FECHA DEL CONTRATO Aqosto 26 de 2016
TIEMPO 5 meses
VALOR S 1.500.000.oo

ANO CPNAA,2017
NOMBRE DEL CONTRATISTA JARDINEROS LTDA con NlT. 8605076694
NUÍII|ERO DEL CONTRATO Contrato de Prestación de Servicios Nro. 18 de 2017
MODALIDAD DE SELECCION
DEL CONTRATO

MINIMA CUANTIA - CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO "Prestac¡ón de serv,bios de manten¡m¡ento cle plantas y
sum¡n¡stro de elementos ornamentales. para el b¡en comÚn de
uso exclus¡vo del CPNAA adiunto a la of¡c¡na 201 de la Carrera
6 No. 268-85 de la C¡udad de Bogotá, tenaza constante de
1 00. 87 metros cuadrados".

FECHA DEL CONTRATO Abtil 4 de 2017
TIEMPO 7 meses
VALOR $ 1.500.000,oo

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

De acuerdo con elanál¡s¡s y estudio de mercado el presupuesto of¡cial estimado para la contratación
es hasta la suma de OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS GINCUENTA Y CUATRO
PESOS ($815.654.00) MCTE incluido la totalidad de los costos directos e ¡ndirectos en que se
incurra para la ejecuc¡ón del contrato.

El valor del contrato se cancelará, med¡ante transferenc¡a electrón¡ca, una vez rec¡b¡do y aprobado

a satisfacc¡ón cada uno de los elementos requer¡dos por el CPNAA objeto del contrato, junto con el

acta de recibo, rad¡cación de la factura correspondiente por parte del CONTRATISTA y certif¡caciÓn

expedida por el superv¡sor del contrato sobre la correcta ejecuciÓn del mismo, para lo cual el

CóNTRAiISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y cajas

de comoensac¡ón familiar cuando corresponda, aportes al s¡stema de seguridad social integral, en

las fechas establec¡das en el calendario de pagos del CPNAA.

st la factura o documento equivalente no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan de

los documentos requer¡dos para el pago, eltérm¡no para éste Solamente empezará a contarse desde

la fecha en que se presenten en deb¡¿a forma o se haya aportado el último de los documentos. Las

demoras qué se presenten por estos conceptos serán responsab¡lidad de la CONTRATISTA y no

tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensac¡ón de n¡nguna naturaleza. Los pagos se

efectuaran a través de la consignaciÓn en la cuenta cofr¡ente o de ahorros que ind¡que el pfoponente

seleccionado, previos los descuentos de Ley.

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

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

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial de la presente contratac¡ón, está respaldado con el certificado de
D¡spon¡bilidad Presupuestal Nro. '1't7 del dfa trece ('13) de abr¡t de dos m¡t d¡ec¡ocho (2.018).
exped¡do por la Oficina Administrat¡va y Financ¡era, del rubro Gastos Generates - Mantentmiento.

Atend¡endo a que el presupuesto as¡gnado por el consejo para el actual proceso contractual se
fundamenta en las cantidades posibles a requer¡rse en relación con los b¡enes objeto del servicio
en el lapso de duraciÓn del contrato, es procedente adjud¡car la totalidad de la d¡sponib¡lidad
presupuestal establec¡da para el proceso de selecc¡ón que nos ocupa, pudiendo con ello adquirirse
un mayor número de elementos.

Todos los costos de ¡mplementación de la propuesta, daños a terceros y otras eventualidades
correrán por cuenta del contratista, es dec¡r, que todos los costos directos e ¡nd¡rectos del valor del
contrato, serán tenidos en cuenta por el proponente al momento de presentar su propuesta

6. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION. INLCUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Se trata de un proceso mediante la modalidad de selección de Mh¡ma Cuantía, tal y como lo
contemplan las s¡guientes normas:

- Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adic¡onado por el articulo 94 de la Ley 1474 det 12 de
julio de 201 1 .

- Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y ss., del Decreto 1082de2015.
7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

Es requ¡sito fundamental que el proponente no se encuentre ¡ncurso dentro de alguna de las
causales de inhabilidad o incompatibil¡dad para contratar a que se ref¡ere los articulos 8 y 9 de la ley
80 de 1993, artfculo 18 de la ley I 150 de 2007 y demás normas concordantes.

8. SUPERVISION:

La supervisión de la elecución y cumpl¡miento de las obligaciones contraldas por el contrat¡sta estará
a cargo del Profes¡onal Universitar¡o Código 02 Grado 01 de la Subd¡rección Juríd¡ca Gestión
Contractual del CPNAA o quien designe el D¡rector Ejecutivo del CPNAA. El superv¡sor asume la
responsabilidad por el segu¡m¡ento y el control del contrato, asi como la correcta y cabal ejecución
del mismo en el marco de lo prev¡sto en la Ley 80 de 1993, Ley 'l 150 de 2007 , Ley 1474 de 201 1 .

Decreto'1082 de 2016, en el manual de Contratación y Superv¡sión del GPNAA adoptado med¡ante
Acuerdo 13 del 11 de diciembre de 2015 emanado de los m¡embros delConsejo Profes¡onal Nac¡onal
de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares y demás normas reglamentarias y complementarias con
la mater¡a.

El supervisor deberá ver¡f¡car como requisito para el pago, que el contratista se encuentra al día en
el pago de los aportes al S¡stema general de Seguridad Soc¡al Integral y Paraf¡scales, si a ello
hub¡ese lugar de conformidad con lo señalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1607 de
2012 y Decreto 1828 del 27 de Agosto de 2013.

9. EL ANALISIS OEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 1 150 de 2007 y los lineamientos del manual de
riesgos exped¡do por Colombia Compra Efic¡ente, respecto de la presente contratac¡Ón de mín¡ma

cuantía, el CPNAA ha tipif¡cado, est¡mado y asignado provisionalmente, los s¡guientes r¡esgos:
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Nota: En aras de reduc¡r la expos¡c¡ón del Proceso de Contratac¡ón frente a los diferenfes Rlesgos
que se pueden presentar, debe estructurarse un s¡stema de admin¡strac¡ón de Riesgos ten¡endo en
cuenta, entre otros los s¡gu¡entes aspectos: (a) los eventos que ¡mp¡den la adjud¡cac¡ón y fima del
contrato como resultado del Proceso de Contratac¡ón; (b) los eventos que alteren la ejecuc¡ón del
contrato; (c) el equ¡!¡brio económ¡co del contrato: (d) la ef¡cacia del Proceso de Contratación, es dec¡r,
que la Ent¡dad Estatal pueda sat¡sfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratac¡ón; y (e) la
reputac¡ón y leg¡t¡m¡dad de la Entidad Estatal encargada de prestar el b¡en o seN¡c¡o.
Un manejo adecuado del R¡esgo perm¡te a las Ent¡dades estatales: (¡) proporc¡onar un mayor n¡vel
de ce¡teza y conoc¡m¡ento para la toma de dec¡s¡ones relac¡onadas con el Proceso de Contratac¡ón;
(ii) mejorar Ia planeac¡ón de cont¡ngencias del Proceso de Contratac¡ón; (¡¡¡) ¡ncrementar el grado de
conf¡anza entre las pañes del Proceso de Contratac¡ón: (iv) reducir la pos¡b¡l¡dad de litig¡os, entre
ofros. e En v¡rtud de lo expuesto ¡a Matr¡z de Riesgo que se plantea en este formato ¡dentifica,
clasifica, evalúa, cal¡fica, as¡gna tratam¡ento y establece las act¡v¡dades posibles para mon¡torear
algunos de los pos¡bles r¡esgos, luego es un elemento orientador sujeta a ajustes de acuerdo en
cada caso en oart¡cular.

10. GARANTIAS:
De conform¡dad con lo establec¡do en elartfculo 7 de la Ley 1150 de2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.1.
v ss. del Decreto 1082 de 2015 LA CONTRATISTA deberá constituir a favor del CPNAA. una

ue am los stoutentes amoaros. as¡:
'De cumpl¡m¡ento: En cuantía equiva¡ente a¡ diez por ciento (10%) del valor total delcontrato y con una vigencia igual
al térnino de la durac¡ón del m¡smo y cuatro (4) meses más
'De cal¡dad delserv¡cio:En cuantÍa gquivalentg aldiez porc¡ento (10%) del valor total del contrato ycoñ una vigenc¡a
ioual al télmino de duración del mismo v cuatro 14) meses más.
'Oe salarios, prestaciones soc¡ales o ¡ndemn¡zaciones: En cuantla equ¡valente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato v con una viaenc¡a iaual al térm¡no de durac¡ón del m¡smo v tres (3) años más.

11. ACUEROOS INTERNACIONALES O TRATADOS DEL LIBRE COIVIERCIO.
Efectuada la verif¡cac¡ón en el Departamento Nac¡onal de Planeación, sobre tratados o acuerdos
¡nternacionales de libre comercio v¡gentes, se estableció que el objeto de la presente contratac¡ón
no está cobiado por d¡chos acuerdos o tratados.

Se expide a los trece (13) del mes de abr¡l de dos m¡l d¡eciocho (2018).

NO TORRES
del CPNAA

e Manual para la ldcntificación ,v (bbertura dcl Riesgo cn los Proccsos de Q)nlralación M-lCR-01 Colonlbia (bmpr¿ llfici€nk


