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(10 de agosto de 2018)

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1'150 de 2007 Ley 1882 de 2018 y en

especlal lo establecido por el ariículo 221.1 2.1 l del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 se

real|za el presente estud¡o prevro para la celebracrón de un contrato de prestaciÓn de servrcros
profesionales cuyo obleto es "Real¡zar la aud¡tora de segu¡m¡ento del ceft¡f¡cado lso 9001 2015 -
NTC expedldo por TQNET e I)ONTEC al CPNAA con el s¡gu¡ente alcance. Fomento, Promocton,
control y v¡g¡lanc¡a del ejerc¡c¡o de la profes¡ón de arqu¡tectura y sus profes¡ones aux¡liares en el

ámbito nac¡anal, propend¡endo por la responsab¡hdad soc¡al de la profes¡Ón"

I. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

El CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998 encargado del fomento y
promoción, control t vigilancra de elercrcio de la profesión de la arqurtectura y sus profesiones

aux iares dentro de los postulados de a ética profesional, así como de la promociÓn actuallzaclÓn

capacitación, investigactón y calidad académ¡ca de la arqu¡tectura y sus profesiones auxrlrares

En Sentencia C 340 de 2006 la Corte Constitucronal sobre la naturaleza )utidtca de la entidad

consrdero

,,como to ha estabtec¡do la lur¡sprudenc¡a de esta corporacón, con fundamento en la

prev¡sto en et añículo 26 de ta Caña, b¡en puede el leg¡slador determtnar cuál es la autor¡dad
'competente 

para elercer las func¡ones de ¡nspecc¡ón y vig¡lanc¡a sobre las profes¡ones, asi

como las características de la autor¡dad que cree para tales f¡nes, su ¡ntegractón, oblet¡vos y
funcioneslllil. En desarrollo de esta potestad et leg¡slador, creÓ el Consejo ProÍesional
Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡liares, le asignó la explíc¡ta naturaleza

deórganoestatal(Art.g"detaLey435de1998),encargadodeeiercerfunciones
admiiistrativas de inspección y v¡gitanc¡a de d¡cha profesión, y estableció. su
conformac¡ón mixta (funcionarios públicos y particularcs). Esta integración no altera

sucondicióndeentepúbtico'deteminadaportaexpl¡citaadscr¡pciónhechaporel
tegislador, y rat¡ficada por la naturaleza de las funciones que cumple

14'Ene|marcadesunatura|ezatíp¡canenteadmln¡strat¡Va'esteÓrgano,desarro]la
func¡ones de pol¡cía adm¡n¡strat¡va, como es la inspecciÓn y vjgilancia de la profes¡Ón de

arquitectura y profes¡ones auxliares Se erige así en la autor¡dad competente para

inipeccionar y v¡g¡tar et eiercicio de esta profesión al tenor de lo previsto en el articulo
26 de ta Constitución2t17). Se trata as¡ de una ¡nst¡tución legal, de caracter

administrativo,creadaparavigilarycontrolarelejerciciodelasprofes¡onesaguese
contrae la lev 435 de 1998.

El artículo 9 de la Ley 435 de 1998 señala que el Conselo está ntegrado por
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r.j5l (jf¡. scnrcnoia C- 4ti2 dc 2002, Ml Álvaro talu¡ (jalvis. I''n osta scntcncia sc cstudiaron las objccioncs

t,¡csidcncialcs al proyeclo dc ] oy No. lt?/o1 Scnado - l4lt/01 (lámara 'l'or la cual se reglament.t el ejelcicío de

la prolesión de llactiriología, se .l¡cta el cód¡8o de Río¿tic'1 y atrus dispatir:iones " '

?rTllrn la scntcncia c- 606 dc 1992, csta (brporación sc pronunció sobrc cl caráctcr público dcl (lonscj

Nacional tic li)pogralia, cn tanro quc cn la scnlcncia (l- 964 dc 1999, sc rcconoció la naluralc/a dc cntc público

qucculnplcfuncioncsaclministraljvasdcl(]onscjoPro|csiona]\acitlnaldclngcnicría.1.]nlascntcncia(]'()7¡l
á" ZOfi:, ," pr.nunci(r lambión sobrc cl oaráctcr de aut.ridad administrativa dc cstc misnto (irgano ltn la

scntcnc ia C -25 I dc I 999 reconoc r (j la naturalcza púb1ica dc I Oonsci o 'l écnico N ac ional de Optomctria dada la

naluraloza dc sus lúncloncs' no obstante Su intcSración por particulalcs' lr,n la Scnlcncia (].17? dc 1993, la (]ortc

cslablcci<! las dilcrcncias sustanciales quo cxistcn cntrc Ias inst¡tucioncs legalcs dc caráctcr adminislrativo

"."oju.t 
poto tigifo, y controlar cl cj0rcicio dc una actividad, y los Cologios I'rofosionalcs quc son asoclacronos

privaclai conloimacll, p,t. p.r.uno. quc.cjcrccn una misma labor u ocupación y cuya finalidad cs lbrtaloccr'

dcl¡ndcr y apoyar cl dcsarrollo dc cstc elcrclclo'
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a) El M¡ntstro de Desarrollo Económ¡co o el V¡cem¡ntstro de Viv¡enda y Agua Patable o un
delegado del M¡n¡stra de Desarrollo, qu¡en deberá ser Arqu¡tecto, I

D)'.
c) El Pres¡dente Naaonal de la Sac¡edad Colomb¡ana de Arqu¡tectos;
d) Un representante de las un¡vers¡dades con Facultades de Arqultectura a n¡vel nacional,
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 auxíl¡ares de la arquitectura, des¡gnado en junta
conformada por la mayoria de los pres¡dentes de d¡chas asociaclones, que se convocará por
el Prestdente del Consep para lal f¡n
0 El Rector de la Un¡versdad Nac¡onal o su delegado qu¡en deberá ser el Decana de una de
sus Facultades de Arqu¡tectura.

Paragrafo El penodo de los m¡embros del ConseJo eleg¡das en ]unta, será de dos (2) añas
y podrán ser reeleg¡das hasta por una (1) vez.

El Decreto 932 de '1998. reglamento el artículo 9 de la Ley 435 de 1 998. en lo referente a la
Integracrón del CPNAA. además esta norma drspuso que presidrera el Consejo Profesionai Nacronal
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, e lvlrnrstro de Desarrollo Económico. o su delegado
(hoy Nlinistro de Vivienda, Ciudad y Terntono) y que obrará como secretario permanente del
Conselo el Presidente Nacional de la Socredad Coiombrana de Arqurtectos

De conforrnidad con el artículo 10 de la Ley 435 de 1998 establece que el Consejo Profesronal
Naciona de Arqu¡tectura y sus Profesrones Auxiliares tiene las srgurentes lunciones

a) D¡ctar su prap¡o reglamento y el de los Conse/os Prafes¡onales Secciorales de
Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡ltares,
b) Aprobar o denegar las Matrículas Profes¡onales y los Ce¡l¡f¡cados de Inscr¡pc¡on
Profes¡onal.
c) Expedtr las correspond¡entes tarjetas de matrícula profes¡onal de arquttectura '
ce rt¡fica dos de i n sc r¡ pc ¡ó n p rofe s¡ o n a | ;
d) Resolver sobre la cancelac¡ón o suspensión de la matrícula profes¡onal de arqu¡tectura
y/a ceñ¡f¡cado de ¡nscr¡pc¡ón profes¡onal por faltas al Cód¡go de Et¡ca y al carrecto ejercrcn
profe s¡an al
e) Exped¡r y cancelar las l¡cenc¡as temporales espec/a/es de que trata el afticulo Zo. de la
presenre Iey,

0 Fomentar el elerc¡c¡o de la prafesón de la arqu¡tectura y profes¡ones aux¡l¡ares dentra de
los postulados de la ét¡ca profes¡onal:
g) Denuncar ante las autor¡dades competentes las v¡olac¡ones comprobadas a las
drsposrcrones legales que reglamenten el ejerctcto profesnnal de la arqu¡tectura r
p rafe s ia n e s a u x ¡ | E re s I
h) Resolver en segunda ¡nstanc¡a /os recursos sobre /as declsiones que d¡cten /os Conse/os
Secc/onales,

Itr,n la aclualidad. csta fúncirin lc corrcspondc al Ministro dc Vivicnda, Oiudad y lcrritorio. dc confo¡midad

con lo dispucsto por cl parágrafo dcl articulo 4 dc Ia Lcy'190 dc 2002, sobrc cl programa dc rcnovaci<in dc la

atiministraoi<in pública, articulos 6 y l5 dcl dccrcto 216 dc 2003 "lbr cl cual sc dctc¡minan los objctivos, la

cstruclura orgánica dcl Ministcrio do Ambicnlc, Vivicnda y I)osarrollo lcrritorial y s0 diclan otras

dispos ic ioncs". en concordancja con losartíoulos 1l y l4 do la Lcy 1444dc2011 cn conoordancia ctln ol articu lo

39 del l)ccrcto :157 I dcl 27 dc scpticmbre dc 20I l

¡ Aqui Ic corresoondía al Ministro dc l.lducacirin Nacional o su dclcgado quc dobará ser Arquitcctoi pero cl

artículo 64 do la l,cy 09(12 iicl 8 dc Julio tlq 2005, suprinió la partioipación dcl Ministro dc Ir.ducacitin Nacional,

o do su rcprcscnlantc o dclcgado, cntrc ohos, cn cl Conscjo l)rolcsional Nacional dc Arquitcclura y sus

Prolcsioncs Auxiliarcs.
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t) Elaborar y mantener un reEstro actual¡zado de arqu¡tectos y profes¡onales aux¡l¡ares de la
arquttectura,
I Em¡t¡r conceptos en lo relaconado con es¿as profes¡ones, cuando asi se le sol¡cie, para
cualqurcr efecta,
k) Def¡nr los requ¡s¡tos que deban cumpltr los arqu¡tectos y profes¡onales aux¡lEres de la
arquttectura para obtener Ia matricula profesrcnal o el ceft¡f¡cado de rnscr¡pc¡ón profes¡onal,
l) F¡Jar los derechos de matricula y ceñ¡f¡cados de ¡nscr¡pc¡ón profestonal de forma
equil¡brada y razonable para cubnr los gasfos que ocas¡one el func¡onamtento del Conse|o
Nacional y el de las respecttvas secctonales. Derechos que no podrán exceder de la suma
equ¡valente a un (1) salarto m¡n¡mo legal mensual wgente. Sobre eslos recursos e|ercerá el
deb¡do control la Contraloría General de la Repúbl¡ca;
m) Aprobar su propn presupuesto y el de los respect¡vos conselos secclonales
n) Promover la actualtzactón, capac¡tac¡ón, ¡nvest¡gac¡ón y cal¡dad académ¡ca de la
a rq u ¡ te ctu ra y profe s¡o ne s a u x ¡ I t a re s ;
o) Vtg¡lar y controlar el ejercrcto profes¡onal de los arqu¡tectos y de /os profesrcnales
aux¡l!ares de la arqu¡tectura;
p) Crear los Conse/os Secc/onales de Arqu¡tectura y Profesnnes Aux¡l¡ares.

En aplrcacrón a lo señalado por el artículo 10 de la norma en crta el Conselo Profesronal Nacrona de
Arqurtectura y sus Profesrones Auxilrares ha emrtrdo vanas drsposroones en Acuerdos de su Sala.
en donde se regulan aspectos relacionados con su manejo admrnrstrat¡vo presupuestal y de
vlnculaclón laboral (que se c¡ñe por las normas del Códtgo Sustanttvo del Trabalo' como qu¡era que
la Ley 435 de 1998 no regulo la clas¡f¡cac¡ón de los empleos n¡ la forma de v¡nculac¡ón de las
persoras que laboran en la ent¡dad), todo con el frn de procurar el cumplrmrento de sus cometrdos
constrtucrona les legales y reglamentaflos, y proveer por el cumplrmiento de sus frnes esenOales y
deberes legales

lgualmente vale la pena tener en cuenta que el Director de Desarrollo Organtzacronal del
Departamento Adminrstratrvo de la Funcrón Públrca, manifestó que no es competencra de esa
entrdad aprobar o rmprobar las modrfrcaciones a la planta de personal de ésta entrdad, por no
ser un organrsmo o entidad de la rama elecutiva del poder públrco del orden naclona

Por su parte la Drrectora de Control Interno y Racionalización de Trámrtes del Departamento
Admrnrstratrvo de la Función Públrca, comunrcó que para el CPNAA no se hace necesarro
implementar el lvlodelo Estándar de Control Interno por cuanto esta entrdad no está cobijada
por el articulo 5 de la Ley 87 de 1993 No obstante. es recomendable que lmpiemente controles
que le permitan garantrzar el cumplrmiento de los obletivos, la efrcacra en la gest¡ón y asegurar
la transparencra en el elercrcro de sus acctones

En cuanto a los recursos que recrbe el CPNAA. éstos tienen orrgen legal. se causan por concepto
de taflfas por la expedrOón de tarleta de matrícula profesional de arqurtectura certificados de

insclpctón profesronal lrcencta temporal especral y certrfrcados de vrgencra profeslonal drgrtal que

ftja el mtsmo ConSeJo. por lo que 1a Directora General del Presupuesto Públlco Nacional del
lvllnlsterlo de Hactenda y Crédito Públrco, conceptúo mediante oftcto 2-2007 -017 593 del 9 de

lulro de 2007 que el cPNAA no se enmarca dentro de ia cobertura del estatuto orgánlco del
PresupLresto y deoera .egrrse por sus propias no'f'las

La Comlsrón Nacional del sefvicio crvrl medtante comunicado 2012EE-20801 conceptúa que

el Conselo Profesional Nacional de Arqurtectura y sus Profes¡ones Aux¡ltares no está ob1 gado a

reoortar la Informacrón de planta de personal en el aplicatrvo creado en vrriud del Convenio suscrito
entre la CNSC y la Contraloria General de la República, cuyo princ¡pal propósito consrste en verrfrcar

la rmplementacrón de la carrera admrnistratlva por parte de las entldades públlcas

't)t,con|onn¡tlutjr.tlnbseiiuta¿opa|¿|)||íd¿Io3dei:ítuLrtjt'.]de||)tl
de!O)n5eJ0 Pnl6tült1t
l|¡¡Pi¿niadeI'ers<ln¿t¿.|o,N'4/1sehutún?¿k1hk'.an|rü|osc||k1b¿Loati¡¡tlnot|]o
rts.nk s | ¿t .:()hf., n1t¿tld ( añ ¿l ( ¿¿t8ó S\rntútvt, .le li(buto
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La Directora Juridica del Departamento Adminrstratrvo de la Función Pública rnediante cornunicado
24136000127831 conceptúa que atendiendo a que el campo de aplicación del Decreto 2482 de2012
Incluye a todas las entidades y organismos de la Rama Ejecutrva del Poder Público del Orden
Nacronal, se infiere que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡ltares
- CPNAA no es destrnatario de las disposicrones que oblrgan a implementar el Modelo Integrado de
Planeacrón y Gestión. por cuanto es un órgano de carácter sur generis, tal como lo ha señalado el
l]^ñca,^ .la treta.l^¡

En lo que trene que ver con el servicro al usuario el Gobierno Nacional en aras de que la
Admrnrstración Públrca cumpla con sus responsabilidades y comehdos atendiendo las necesrdades
del crudadano con el fin de garanlzar la efectrvrdad de sus derechos ha venido regulando la matena
mediante la expedición de normas como la Ley 1437 de enero 18 de 2O11, por la cual se expide el
Código de Procedimiento Admrnistratrvo y de lo Contencioso Admrnistrativo Ley 1450 de 16 de
lunlode2011, Ley 1474 de 2011, Decreto 0019 del 10 deenero de2012.Ley 1712de|6 de marzo
de2014y Decreto 1081 del 26 de mayo de2015, Decrela 124 de 2016, entre otras encaminadasa
facilitar la actividad de las personas naturales ylurídrcas ante las auior dades para además contriburr
a la ef Oencia y ef¡cacra de éstas y desarrollar ios principios constitucionales que la ngen, razón por
a cual e CPNAA debe propender por br ndar una oportuna. efectiva y efrciente atenctón al
cruoaoano

Ahora bien el srstema de gestrón de calidad es una herramrenta de gestión srsternát ca ,
transparente que permrte dirigrr y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y
satisfacción socia en la prestación de ios servlcios a cargo de las entidades y agentes obligados, la
cua se enmarca en los planes estratégicos y de desarrollo de as ent dades

lgualmente se adopta enfocado en los procesos que se surten al Intenor de la entidad y en las
expectatrvas de los usuanos, destinatanos y beneficiarios de sus funciones asignadas por el
ordenamiento I urÍd ico vigente

A través de los procesos incluidos en el Srstema de Gestión de Calrdad, los cuales responden a una
d nárnrca partrcular artrculada al cumpl|mrento de la misrón institucronal lo que rmplrca un
rnejoramrento continuo de los mismos, se establecen y delrmitan los niveles de responsabiirdad sobre
las actlvldades que cada trabajador rea|za en la entrdad.

El Sistema de Gestión de Cai¡dad es una herramienta de control que ayuda a la apl¡cacrón coherente
y armón¡ca de los instrumentos de gestión al rdentrf¡car la secuencra y los contenidos fundamentales
de las actrvrdades que la sooortan.

Asi pues e Sisterna de Gestión de Calrdad permite agilizar las aciuaciones adminrstrat vas. da
transparencia y clandad a os procesos y garanl za el cumpl¡mrento de los principros const tuc onales
y regares

Según información que reposa en el sitio web http //www monoqrafras com/trabaios-pdf5/sqc- so-
9000/sqc-iso-9000 shtml#ixzz38V3Q8tCa

" ...Un S¡stema de Gestión de la Cal¡dad es una estructura aperac¡onal de trabap, bEn
documentada e ¡ntegrada a las pracedtm¡entos técnrcos y gerenctales, pata gutar
las acc¡anes de la fuerza de trabap, las maqu¡nartas o equ¡pos, y la ¡nformacón de la

orqan¡zac¡ón de manera práct¡ca y coordtnada y que asegure la sat¡sfacc¡Ón del cliente y
bajo costos para la cal¡dad.

En otras Dalabras. un S¡stema de Gestón de la Cal¡dad es una ser¡e de act¡v¡dades
coordinadas que se llevan a cabo sobre un con|unta de elementos lEeSqESS,
Proced¡m¡entos, Documentos, Estructura orqan¡zacrcnal y Estrateq¡as) para lograr Ia cal¡dad
de las productos o sery/c¡os que se ofrecen al cl¡ente, es dec¡r, planear, controlar y me|orar

csala de C'onsu!ta t Se)1¡c¡o Ci',¡l ¿n concepta con radit d.ión. l59Ade! ll d? a.tubre c¡e 2AA1
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aquellas elementos de una orqan¡zacrón que lnfluyen en satsfacc¡ón del cl¡ente y en el logro
de los resultados deseados por la organtzactón

El s¡stema de gest¡ón de la cal¡dad debe estar ¡ntegrado en /os procesos, proced¡m¡entos,
nstrucctones de traba.lo, med¡c¡ones y controles, etc., de las prapas operac¡ones de lp
empresa.

Proporc¡ona además herram¡entas para la ¡mplantac¡ón de acc¡ones de prevenc¡ón de
defectos o problemas (pro9p-dJmE-0!o de acc¡ones prevent¡vas), asi como de correcc¡ón de
los mismos. lncluye tamb¡én los recursos, humanos y mater¡ales, y las responsabrl¡dades de
los primeras, todo ello organ¡zado adecuadamente para cumpl¡r coll sus ob¡et¡vos
funcrcnales

La adopc¡ón de un s¡stema de gest¡ón de la calidad surge por una dec¡s¡ón estratég¡ca de la
alta d¡recc¡ón, mot¡vada por ¡ntenc¡ones de melorar su desempeño, porque están
desarrollando un s¡stema de mejora cont¡nua para dar una guía de actuac¡ón clara y def¡n¡da

al personal sobre aspecfos espec/f¡cos del trabajo; para abtener la ceñ¡f¡cactón por una
tetcera parte de su s/stema de gestón por ex¡genc¡as del entorno

Algunas ventalas que se obt¡enen de la def¡nic¡ón, desarrollo e implantac¡ón de un Ststema
de Gest¡ón de la Calidad son.

De<r]é cl 
^t 

tnfñ .lp vt\fA extefno

1. Potenc¡a la ¡maqen de la emoresa frente a los cl¡entes actuales y potenc¡ales al melarar
de forma contnua su nivel de satisfacc¡ón. Ello aumenta la conf¡anza en las relaciones
cl¡ente-proveedor s¡endo fuente de generaaón de nuevos conceptos de Inqresos.
2. Asegura la cahdad en las relac¡ones camercales
3. Facil¡ta la sal¡da de /os productos/ serv¡c¡os al extenor al asegurarse
/as empresas receptoras del cumpl¡m¡ento de los requts¡tos de cal¡dad, pos¡b¡l¡tando la

penetrac¡ón en nuevos mercados o la ampl¡ac!ón de ios exlstentes en el extenor'

Desde el punto de vsta tnterno.

Melora en la cal¡dad de los productos y sevtc¡os der¡vada de procesos más ef¡c¡entes para

dÍercntes functones de la organzac¡ón
lntroduce ta v¡s¡ón de la cal¡dad en las orqan¡zac¡ones: Fomentando la me|ora cont¡nua de

las estructuras de func¡onam¡ento ¡nterno y externo y Ex¡g¡endo c¡edos n¡veles de cal¡dad en

/os slsternas de gest¡ón, productas y seNlc¡as...'

En síntesis el SGC ayuda a todo tipo de organ zaciones a alcanzat el éXito por medlo de Una mayor

satrsfaccrón del clrente, motivación de los empleados y melora contrnua.

lvledrante Acuerdo 06 del 11 de diciembre de 2006 el consejo Profes¡onal Nacronal de

Arquitectura y SUS Profesiones AuXiliares adoptÓ el documento "S/sfema GestiÓn de Calidad'

Desde e 6 de novternbre de 2OO8 el Conselo Profesional Nacional de Arqultectura y sus Profesiones

Auxiliares recibió la certificactÓn de calldad ISO 9001 2000 - NTC - ISO 9001 2000 aplicab e a las

slguientes actividades Fomento, promoc¡ón y v¡g¡lanc¡a del elerc¡c¡a de la profesiÓn de arquttectura

y 
"sus 

profesiones aux¡l¡ares en el ámb¡to nactonat, propend¡endo por la responsab¡lidad soc¡al de la
'profes¡ón" 

la cual fue renovada y actualrzada a versrón 2015 y se mantiene a la fecha tras haber

.ido Ard,tado en su Sistema de Gestlón de Calldad el CPNAA por parte de ICONTEC

Certtftcarse en calidad representa un gran compromLSo con el Estado y con la comunidad e ¡mplica

e1 ofrec m¡ento de seTV clos de manera oportuna y eficaz y la búsqueda permanente de herram entas
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que permrtan salvar los obstáculos que puedan presentarse y que retrasen imposibiliten o demoren
de alguna manera la prestacrón de los mrsmos

El Consejo trene la responsabilrdad de mantener y mejorar constantemente el Srstema de Gestión
de Calidad y para a presente vigencra 2018 debe someterse a la Auditoría de segurmrento del
Cerlifcado del Sistema de Gestión, en la cual además se verificar por parte del ente auditor a
adopcrón de las s gurentes oportunidades de melora

- Fortalecer el entendrmiento de los conceptos asociados con las Cuestiones Iniernas y
Externas para asegurar la adecuada identificac¡ón y para factlitat su segu mrento y
revisrones periód icas
La defrn¡crón de los objetivos de la calidad para asegurar que excedan los requrstos
establecidos y que generen valor para ei crec¡mrento y fortalecrmiento de la entrdad
med ante logros voluntarios y retadores
El enfoqLe de la revrsion por la drreccrón para que se o'iente la revisron hacra la gestrón
rca|zada mas que a los resuitados obtenrdos, con el frn de facrlrtar la identrfrcacrón de las
acctones de mejoramiento de los procesos

- Fortalecer las habilidades del personal en la solucrón de las no conformrdades, para
asegurar la eficacra de las accrones correctivas en la no recurrencla de las no
conformrdades

- Precisar los crtenos de evaluacrón de os proveedores para asegurar la oblettvtdad y
rpnrñrtr .,hjlr.1a.] dc leq Ca ificactoneS

- La def¡nrcrón de los ind¡cadores de gest ón de os procesos de manera que la Informacrón
surntntstrada perrnrta rdentrficar oportunrdades para el logro de la mejora cont nua y rev sar
los ndlcadores que de manera sistemátrca reportan resultados del 100% de cump mtento
para rcemplazarlos por nd cadores de mayor ut lidad

- Revtsar as Tablas de Retención Documental para asegurar la adecuada rdentificación de
la Información Documentada que se requtere conservar, de acuerdo con lo establec do por
la norma ISO 9001 y las disposicrones Internas

Ahora bien, en razón a que el Conselo Profesronal Nac¡onal de Arqurtectura y sus Profesiones
Auxrlrares cuenta con una única sede en la crudad de Bogotá D C desde la cual debe brrndar
atencrón oportuna a todos los usuarios a ntvel nactonal. desarrollando mecanismos que ayudan a
mejorar la prestacrón de los servicios que trene a cargo, ofrecrendo herramientas web que permrten

generar una mayor productrv¡dad y competitrvidad a través del uso y apropracrón de las tecnologias
de la nformacrón y las cornunrcaciones y la segundad Informática

La página web Instrtucional https://www cpnaa gov.co es el medio más eflcaz para la prestac ón de
los servcios, uego el CPNAA debe mantener una pol¡ttca de actuallzaclÓn y apropraclÓn de

tecnología de la información y telecomu n icaciones que le permiia ser cada vez rnás competltlvo
ofrec endo trám tes de una manera ágil segura y confable y así opt mrzar los servicios

Por lo expuesto en e Plan de Acctón del CPNAA adoptado para la vigencia 201 6 en ei marco del

Plan Estratégico 2015-2A18 para el obletrvo "lmplementar procesos ágiles, útiles e innovadores
que permitan optimizar la ef¡ciencia adm¡nistrativa y operat¡va" se consrderÓ como una de sus

acclones "Gestnnar la segur¡dad y privac¡dad de la informacón de la ent¡dad, can el f¡n de fortalecer
la proteccón de la tnformación y datos". respecto de la cual el Consejo se propuso como proyecto

analtzar la viabllldad de contar con un "S/slema de Gest¡ón de Segur¡dad de la lnformacón SGSl".

con el frn de brindar confianza a los usuaflos de la enhdad de manera interna y externa y vlgllar y

contro ar el flujo de lnformación y acttvos

En efecio, para el CPNAA, trabaiar en un s¡stema de la gestiÓn de la segurrdad de a informac on

que se produce y documenta en el marco de sus funcrones m¡sionales busca forta ecer, mejorar y
mantener los programas, polÍticas y controles instaurados que permiten conservar a

confrdenc a idad, Integridad y dtsponibiiidad de la nformación prop a de a enirdad

El decreto 2573 de d iciembre 12 de 2014 por el cual se establecen los neamrentos generales de la
Estrategra de Gobrerno en 1ínea, Señala que ". .La Ley 1341 de 2009 estableciÓ el marco general

det seCtor de las Tecnologías de la lnformacón y las Comun¡cacgnes, tncorporanda pr¡ncprcs,

conceptos y competencias sobre su organ¡zac¡Ón y desarrollo e ¡gualmente señalÓ que las
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Tecnologías de la lnfarmactón y las Comun¡cac¡ones deben serv¡r al ¡nterés general y, par tanta, es
deber del Estado promover su acceso ef¡c¡ente y en ¡gualdad de opoftuntdades a todas los habitantes
del terr¡tor¡o naconal; Que asi m¡smo, la anotada Ley determ¡nó que es funcón del Estado ¡ntervenr
en el sector de las TIC con el f¡n de promover cond¡cones de segur¡dad del serv¡cto al usuano ftnal,
¡ncent¡var acc¡ones prevent¡vas y de segur¡dad ¡nformát¡ca y de redes para el desarrollo de d¡cho
sectar ( .. .)

Que el Ministerio de Tecnolog¡as de la lnformac¡ón y las Comun¡cactones, con base en la evaluac¡on
de los avances en la ¡mplementac¡ón de la estrateg¡a por pañe de las ent¡dades del arden nactonal
y terr¡tonal, concluyo que se hace necesar¡o que las ent¡dades foftalezcan el madelo para la gesttón
de las tecnologias de la ¡nformac¡ón y la interoperab¡l¡dad (. . .)

TrruLo (... )

Componentes, instrumentos y resporsaóles

Atlículo 5. Qompanentes. Los fundamentos de la Estrateg¡a serán desarrollados a través de 4
camponentes que fac¡l¡tarán la mastftcac¡ón de la ofeña y la demanda del Gobierno en Línea. (.. .)

4. Seguridad y pr¡vac¡dad de Ia lnformación. Comprende las acc¡ones transversales a las demas
camponentes enunc¡ados, tend¡entes a proteger la ¡nformac¡ón y /os slsfemas de ¡nformación, del
acceso, uso, dtvulgac¡ón, ¡nterrupctón o destrucc¡Ón no autor¡zada..."

Fuente de ¡nformación: http://www. m¡nt¡c.gov.co/portau604/art¡cles-1467 3-documento pdf

Por todo lo anterior y en aras de adelantar acciones encaminadas a fortalecer y proteger a

información, los sistemas de datos y procesos m¡sronales relac¡onados con la exped clón de tarjetas
de matricula profesional de arquitectura. certificados de inscripción profesional lrcencia temporal
especral dupl cados de estos documentos, y el certificado de vigencta profesional drgita y del área

de matriculas, se dec dió para la vigencia 2016, analtzat la viabilidad de contar con un "slslema de

Gestón de segur¡dad de la lnformac¡Ón sGS/" que br nde confianza a ios usuarios de la entrdad de

manera Interna y externa y vigilar y controlar el fluio de informaclÓn y actrvos

lgua mente es importante resaltar que la ley 1450 de 201 I en concordancra con la ley 1753 de 2015,
establecldo que las ent dades de adm nrsiración publrca deberán adelantar las acciones señaladas

oor e Gobierno Nacional de a través del Ministerio de las Tecnologias de la InformaciÓn y las

Comunrcactones para la estrategta de goblerno en línea, alineadas con las acciones eles del buen

gobterno, así como las accrones para fortalecer la polÍtica de cero papel. el desarrollo de servrcros

ón línea, prestactón de trámites y servicros en 1ínea y las distintas modaltdades y opcrones que

permrten los medios electrónlcos

A su vez, la Ley 1581 de 2012 por la cual se d¡ctan d¡sposiciones generales para la protecc Ón de

datos personales, def ne

"... PRtNCIPIOS RECTORES

Atfículo 4". pnnc¡p¡os para et Tratamienta de datos personales. En el desarrollo, ¡nterpretacñn
y apl¡cac¡Ón de la presente tey, se ap|¡carán, de manera armÓntca e ¡ntegra|, /oS s/gulen¡es

Dnnclolos.

a) Princ¡p¡o de tegal¡dad en materia de Tratam¡ento de datos: Et Tratamento a que se reftere la

ír"tunté by es u"na actividad reglada que debe su.etarse a lo establec¡do en ella y en las demás

disposic¡cnes que la desarrollen;

b pr¡nc¡po de ftnat¡dad. El Tratam¡ento debe obedecer a una f¡nalidad legít¡ma de acuerdo con

la Constttuc¡ón y Ia Ley, ]a cual debe ser ¡nformada al T¡tular;

ELABORACION DE ESTUDIOS Y
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c) Pr¡nc¡p¡o de l¡beriad: El Tratam¡ento sólo puede elercerse con el consent¡m¡ento, prev¡o,
expreso e ¡nformado del Titular. Los datos personales no podrán ser obten¡dos a d¡vulgados stn
prev¡a autor¡zactón, o en ausenc¡a de mandato legal o Judtcial que releve el consent¡m¡ento,

d) Pr¡nc¡p¡o de veractdad o cal¡dad. La lnformac¡ón sujeta a Tratam¡ento debe ser veraz,
completa, exacta, actualzada, camprobable y comprens¡ble. Se prahíbe el Tratamiento de
datos parc¡ales, ¡ncompletos, fraccionados o que ¡nduzcan a errar,

e) Pr¡nc¡pla de transparencn: En el TratamEnto debe garant¡zarse el derecho del T¡tular a

abtener del Responsable del Tratam¡ento o del Encargada del Tratamlento, en cualquter
momenta y s¡n restr¡cc¡ones, lnformac¡ón acerca de la ex¡stenc¡a de datos que le conc¡ernan,

D Principio de acceso y c¡rculac¡ón restr¡ng¡da EI Tratamtenta se su/é¿a a los límttes que se
denvan de la naturaleza de /os da¡os personales, de las d¡spostc¡ones de la presente ley y la
Constitución. En este senttdo, el Tratam¡ento sólo podrá hacerse par personas autanzadas par
el T¡tular y/o por las personas prev¡stas en la presente ley;

Los dafos personales, salva la ¡nformac¡ón pÚblica, no podrán estar d¡spon¡bles en lnternet u

otros med¡os de divulgación o comunicac¡ón mas¡va, salvo que el acceso sea técnrcamente
cantrolable para br¡ndar un conoc¡m¡ento restr¡ng¡do só/o a /os htulares o terceros autonzados
conforme a la presente ley,

g) Pr¡nc¡p¡o de seguridad: La ¡nformac¡Ón sujeta a Tratam¡ento por el Responsable del
Tratam¡ento o Encargado del Tratam¡ento a que se ref¡ere la presente ley. se deberá manelar
con las medidas técnrcas, humanas y adm¡n¡strat¡vas que sean necesartas para atorgar
seguridad a ios regis¿ros ev¡tando su adulterac¡ón, pérdida, consulta' uso o acceso no

autor¡zado o fraud u le nto:

Princtr¡to de conf¡denc¡al¡dad: Tadas /as personas que ¡nteNengan en el TratamEnto de

datas personales que no tengan la naturaleza de pÚbl¡cos están obligadas a garant¡zar la
reserva de la jnformac¡ón, ¡nclus¡ve después de f¡nal¡zada su relactón con alguna de |as labores
que comprende el Tratamrcnto, pud¡endo sólo real¡zar sum¡n/slro o comunrcactÓn de datos
persanales cuando ella carresponda al desarrollo de las acttv¡dades autonzadas en la presente

ley y en los térm¡nos de la m¡sma .. .)

La integración de los nuevos Sistemas de Información, las nuevas tecnologías disposltlvos de

arun.aáa.la informaclón en a nube, el teletrabalo y la movil dad entre otras rrnpl¡ca que entldades

como el cPNAA, compartan envíen y reciban InformaciÓn sensible. para lo cual los procesos y

procedrmlentos de cada área se deben preparar implementando niveles Óp¡mos de seguridad

enfocados a gannltzar la deblda proteccrÓn de la mrsma

SGSI es la abreviación que referenc a a un sistema de Gest¡ón de segur¡dad d€ la Información,
en inglés Information Secur ty l\4anagement System. según la norma 15027001 ' consiste en la
preseirvacrón de la confidenclalidad, integridad y disponrbilidad. tanto de la información como de los

s stemas mpl cados en su tratamiento dentro de una entldad

La rmplementacrón de un sGSl apoya y gestlona la adecuada adm nrstración de la InformacrÓn vital

de a ent¡dad, deftne y establece políticas y procedlm¡entos encarnlnados con los objetlvos y permrle

mrnrmrzar los riesgos que se decldan asumlr

El dtagnosttco. la adopctÓn estud¡o e tmplementaclÓn de un scsl. debe ser una decisión estratégrca

para iualquler entidad, así como sus oblettvos lineamientos y requerimienios en seguridad

orocesos m Sionates todo esto sin impodar él tamaño y la estructura únrca en cada organrzación

Atendiendo a las dinámicas propias de nuevas tecnologías en la nube movllldad integración de

datos' nUeVoS Sistemas de |nformación más agi|es y adaptabi||dad tecno|Óg ca, e| GPNAA busco y

analizó nuevas soluctones de software y hardware carnbiantes con a normativldad en slstemas de

gestión de calidad segundad de la informaciÓn y seguridad y salud en el trabajo
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Por lo anter¡or, se agrupó los módulos de Cal¡dad, SGSI y SGS-ST que requtere el CPNAA en el
marco de sus funcrones misionales, lo que permlte mantener una arqurtectura basada en
componentes de software seguro y adaptable, que sean interoperables con srstemas exrstentes.
construrdos en diferentes plataformas y que gestionan bases de datos, así como los componentes
de conexrón y almacenamrento enire ellos, permrtiendo a su vez la reducción de costos de operación
de sopode, de apoyo, infraestructura y drferentes esquemas tecnológicos

En virtud de 10 expuesto, el GPNAA adquinó y mantrene el licenciamrento de software Kawak para
la planificac ón, administración y rnantenrmiento de su Srstema de Gestrón de la Calrdad, herramienta
que facrlita manejar de forma sistematrzada del mismo haciendo más eficrente el seguimiento a
Indrcadores, accrones de mejora propuestas y control de los documentos

E Sofh/vare KAWAK es una solución tecnológica para la adminrstracrón y el mantenrmrento de
srstemas de gestión Integrados basados en estándares ISO 900'1. ISO 14001, ISO 27001 , OHSAS
18001 . RSE. GP1000 y lvlECl

El aplicatrvo KAWAK está drseñado para generar un cambio en la cultura de gestrón de la entrdad y
para hacer senc/llo el manejo de los srstemas de gestrón facilitando la creación de una cultura de
GESTIÓN SIMPLE y EFECTIVA. manteniendo a|neado el sistema de gest¡ón con la estrategra del
CPNAA,

Propender por hacerle seguim¡enio al certificado de cal dad con el Instituto Colomb¡ano de Normas
Técnicas y Certif cación ICONTEC en el marco de los requ isitos de la norma 9001 201 5. firma idónea
y reconocida en la presiación del servicio de audltoría y segu¡miento al sistema de gest ón de la
calrdad a través del cual se ha venrdo veriftcado el cumplimiento permanente del SGC, le garant za
al Conselo Profesronal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxrliares no solo que sus
procesos misionales se encuentran actualizados normalrzados y controlados, srno la salvaguarda
de su h storia de certrfrcación en calidad con la que cuenta desde el año 2008

Por todo lo expuesto es necesario que el Conselo Profesional Nacional de Arqurtectura y sus
Profesrones Auxilrares contrate los servic¡os de ICONTEC en aras de que realrce la visrta de
segurmrento para mantener la certtfrcactÓn bajo la norma ISO 9001 2015 expedrdo por IQNET e
ICONTEC al CPNAA con el srgurente alcance Fomento, Promocrón control y vrgrlancia del ejercrcro
de la profesión de arqurtectura y sus profes¡ones auxrliares en el ámbito nacional. propendrendo por
la responsabil¡dad socia de la profesión

l\4ediante Resolución No 87 del 24 de noviembre de 2017, que fuera alustada por la resolución No

6 del 02 de febrero de 2018, a Resolución No 46 del 06 de abril de 2018 la ResolucrÓn No 7'1 del

04 de mayo de 2018, y la Resolución 137 de 3 de agosto de 2018 los señores miernbros de la Sa a

del CPNAA aprobaron el presupuesto de la entidad para a vigencla 2018, asignándose una partlda
para adelantar el prese-te proceso contractual

La acttvidad contractual del Conselo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones

Auxtltares en elerctcto de la función admrnrstrativa, se ciñe en cuanto a los procesos de selecclÓn

celebración y ejecuc¡ón de sus contratos, a los postulados ¡nstituidos por la Ley 80 de 1993 Ley

1 150 de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y demás normas que las mod flquen, ad cionen

o deroguen, y en las materias no reguladas en dichas Leyes, a las disposlciones OVrles ,
comercra es -

El CPNAA trene la competencra para la dlrecclÓn general y la obllgaclÓn de elercer el control y

vtgrlancra de la elecución de los contratos para lograr el cumplimiento de estos en los térmrnos del

ariiculo 14 de Ley 80 de 1.993 con arreglo a los prlncipios de economia, transparencla ,
responsabilidad y conforme a los postulados que rrgen la función administrativa

Por Acuerdo No 02 del 12 de d ciembre de 2014 que fuera modificado en sus artículos 4 y 5 por el

acuerdo 1Z del27 de nov embre de 2015 la Sala Plena del CPNAA, actualizo la estructura orgánlca

de la entidad y establectó para sus dependencias las slguientes funcrones
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Para la Drreccrón Ejecut va

1. E|ercer como autondad adm¡n¡strattva de la ent¡dad y representar legalmente al Conselo.
2. Actuar camo ardenador del gasto de la ent¡dad sin límite de cuantía de conform¡dad con el

presupuesto aprobado por los mrcmbros del Conse|o.
3. Suscr¡b¡r los contratos requer¡dos por la ent¡dad de canformdad con el Presupuesto y Plan de

Acción lnst¡tuc¡anal aprobado por los mEmbros del Conselo.
4. Nombrar y remover al personal requer¡do en la ent¡dad de canform¡dad con los cargas

aprobados dentro de la planta de personal del Conselo Profesional Nactonal de Arquttectura y
su s Profe s¡ o ne s Au x ¡ | ¡ a re s.

5. Elercer la segunda ¡nstancn en Ia func¡ón de d¡sc¡pl¡nar a los trabaladores del Conselo
Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profeslones Auxtl¡ares.

6. Asesorar a las mtembros del Conselo en la formulac¡ón de narmas y proced¡m¡entos para la
adm¡n¡strac¡ón del talenta humano y de /os recursos físicos, financieros y tecnológtcos de la
ent¡dad.

7. Real¡zar la ver¡f¡cación de /os procesos relac¡onados con el mane|a de los recursos. b¡enes y
ios s/sfernas de tnfarmac¡ón y recomendar los correchvos que sean necesar¡os

8. Evaluar el desarrollo, ¡mplementac¡ón, manten¡m¡ento y mejoramiento cont¡nua del Slslema de
Gest¡ón de Cal¡dad.

9. Efectuar seguim¡ento a los planes de mejoram¡ento ¡nstttuc¡onal, que se generen para corregr
las desv¡aciones encontradas en la gest¡ón de operac¡ones, como consecuencta de los procesos
de autoevaluacón y de evaluac¡ón ¡ndependEnte

10. Fomentar la cultura de auto - control con el f¡n de que contr¡buya al meJoram¡ento cont¡nuo de
la gest¡ón ¡ nst¡tucian al.

11. Recepc¡onar y or¡entar la atenc¡ón ef¡caz y efic¡ente de los requer¡m¡enios de /os órganos de
control y elercer el segum¡ento a su opoftuna soluc¡ón.

12. Evaluar y ver¡f¡car que todas /as act¡v¡dades y recursos de la organlzac¡ón estén d¡r¡g¡dos al
cumpl¡m¡ento de los ob|et¡vos de la Ent¡dad.

13. Formular el mapa de r¡esgos con el f¡n de detectar y correg¡r las desv¡ac¡ones que se presenten
en la organizac¡ón y que puedan afectar el logro de sos oblervos.

14. Aprobar y suscr¡btr el manual específ¡co de funciones y de campetenc¡as laborales, el manual
de cal¡dad y el manual de contratac¡ón de la ent¡dad.

15. Suscribir y aprobar los ¡nformes ¡nst¡tuc¡onales que la ent¡dad deba rendr a los organ¡smas de
cantrol y a los mtembros del Conseja.

16. Pres¡d¡r los camités ¡nternos de la ent¡dad, con excepctÓn del Con¡té Asesor y Evaluador de
Cantratos.

Para la Subdireccrón J u ridrca

1 . Asesorar a ]a enttdad y a la sala Plena del Conselo y a /os conse/eros de manera ind¡v¡dual, en

tas asunlos lur¡drcas de campetenca de la ent¡dad.
2. Ejercer como Secretar¡a Común para lograr el cabal desarrollo e ¡mpulso de la func¡ón d¡sctplnar¡a

de competenc¡a del Consejo Profestonal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesrones Aux¡l¡ares.
respecto del e\ercrcrc de la profes¡ón de la Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux ¡ares

3. D¡rigir, coord¡nar y controlar el apoya a los m¡embros del conselo Profes¡onal Nacional de

Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares para lograr el cabal desarrollo e ¡mpulso de la func¡on

disctplnar¡a
4. Ver¡ficar el repaño de los asuntos que en el marco de la func¡ón d¡sapl¡nar¡a le competen a los

m¡embros del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxll¡ares a

efectos de ¡ntegrar la pr¡mera y segunda mstancia de que trata el artículo 21 de la Ley 1768 de

2015.
5. Elercer la pr¡mera ¡nstancia en la func¡Ón de d¡sc¡pl¡nar a los trabajadores del consela

Profes¡anal Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares

6. Dirigir y contralar las procesos de contratac!ón en sus elapas precontractual, contractual y de

liquldación, y coord¡nar con las dependencias del CPNAA la elaboractón del Plan Anual de

Adqu¡stc¡ones con base en las normas y proced¡m¡entos de contratactÓn estatal wgentes

7. Coord¡nar y controlar la elaborac¡ón de los proyectos de actos admtn¡strattvos para la elecucton

de las sanc¡ones profer¡das por las autor¡dades de control competentes
8. Defintr y desarrollar programas y estrateg¡as prevent¡vas que foftalezcan el s¡stema d¡sc¡pl¡nar¡o

del CPNAA.
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9. Adelantar las acc¡ones y los segu¡mentos pert¡nentes para que se hagan efect¡vas las
sanciones dBc¡pl¡nanas tmpuestas a los profes¡anales de la Arqu¡tectura y prafestones
Aux ¡ares obleto de eslas.

10. Real¡zar segutmiento a los pracesos luríd¡cos de la entidad y velar porque estos se adelanten
ef¡c¡entemente en los térm¡nas que establecen la normat¡v¡dad v¡gente.

11. Rev¡sar y proyectar los acuerdos, d¡rect¡vas, c¡rculares, resoluc¡ones y demás actos
admtn¡strat¡vos que se deban ¡mpulsar o suscr¡bir en el CPNAA, de of¡c¡o o prev¡o requenmiento
sobre el pañrcular.

12. Partrcipar en las d¡l¡genc¡as ludrcEles y admtn¡strat¡vas en las cuales sea requer¡do el CPNAA.
13. Dingtr la recop¡lac¡ón, s¡stemattzac¡ón y d¡vulgac¡ón de la normat¡v¡dad, la jur¡sprudenc¡a y la

dactr¡na relac¡onada con el CPNAA, en coord¡nac¡ón con la Subdirecc¡ón de Fomento y
Camun¡cac¡ones.

14. Caord¡nar la resp{./es¡a a lastutelas, Derechos de pet¡c¡ón ydemás requenm¡entos ludrc¡ales.
15. Adelantar los proyectos e ¡mc¡at¡vas legales relactonadas con la m¡són de la ent¡dad.
16. Asistir a la Sala Plena en la ¡nterpretacón de las normas reglamentanas de las cuales sean

susceptó/es de apl¡cac¡ón por pañe del CPNAA.
17. Coordinar Ias acc¡ones peft¡nentes con las ¡nst¡tuc¡ones de v¡g¡lanca y control que se requteran

a f¡n de adelantar las ¡nvest¡gac¡ones y esfudios d¡scipl¡nar¡as que adelante la ent¡dad.
18. Coord¡nar la opoftuna not¡f¡cac¡ón y comun¡cac!ón de las dec¡s¡ones admtntstrat¡vas adoptadas

par la Sala Plena del ConseJo
19. Asumir las funciones del D¡rector Eiecut¡vo, en casos de ausenc¡a temparal del t¡tular del

empleo.

Y para la Oficina Admrnistrativa y Frnanciera las slgurentes

1. Acompañar a la D¡recc¡ón Elecutiva en la formulac¡ón de las polít¡cas de admtn¡strac¡ón desarrollo
y cantrol de los recursos humanos, económ¡cos, fisicos y tecnolÓg¡cos del CPNAA

2. Administrar y controlar los ¡nventar¡os y recursos fís¡cos de la entidad y garanttzar el desarrollo
lagistico de los procesos de apoyo requendos.

3. D¡str¡butr entra las d¡ferentes áreas del CPNAA los matenales, ¡nsumos, recursos fístcos y demás
elementos necesar¡os para el desarrollo de las acttvidades prop¡as de cada cargo

4. Brindar et apoyo logíst¡co necesar¡o en los eventos y demás actividades adelantadas por el
CPNAAen /os cuales de requ¡era

5. Desarrollar /os procesos y act¡wdades necesar¡as para el acceso, la permanenüa y rettro de
persanal a la planta de persanal del CPNAA.

6. Responderporel desarrollo lagest¡Ón ftnanciera del 9PNAA,el presupuesto y el programa anual
de ca1a, y tramitar opoñunamente su aprobac¡ón ante la Sala de Deltberac¡ón y Dec¡s¡ón del

Consejo.
7. Asesorar y acompañar al )PNAA en todas los temas relac¡onados con las obl¡gac¡ones

tr¡butanas que deba cumpl¡r y con el aprop¡ado func¡onam¡ento f¡nanc¡ero de la entdad.
B. Coordinar las acc¡ones necesar¡as para la prestación y actualización de los serv¡ctos tnformáttcos,

y admin¡strar los recursas tecnológ¡cos del CPNAA.
g. Formular y or¡entar las potít¡cas y programas de adm¡n¡strac¡ón, desarrollo y b¡enestar soctal del

recurso humano.
10. Elaborar el manual espec¡f¡co de func¡ones y de competenc¡as laborales de conform¡dad con los

pracesos y proced¡mientos de la ent¡dad.
11. Dirigir y or¡entar las polit¡cas y programas de Atenc¡ón al c¡udadano, de acuerdo con las

dÍectrices impa¡lidas por Ia Sala de Del¡beraciÓn y Dec¡s¡Ón del ConseLo

12. Drigtr y controlar el desarrallo de los estud¡os económ¡cos y fnanc¡eros requer¡dos por el Conselo

Profestonal Nacional de Arqu¡tectura y sus Profeslones Aux¡l¡ares
1g. or¡entar, d¡r¡g[, coordnar, controlar y evaluar el reg¡stro y control de las operacones f¡nanceras

det Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡lares
14. Coord¡nai la adm¡n¡stracón del Reg5tro de Arqu¡tectos y Profes¡ones Aux¡2res de la

Arqu¡tectura.
15. Gairantizar el cumpl¡m¡ento del proceso de tnscr¡pción y reg¡stra que debe adelantar la ent¡dad

Ta|como|odsponee|artícu|o22121'49de|Decreto1082de|26demayode20'15'en
concordancia con el teral h) del numeral 4de artículo2delaLey1l5Ade2007, para la celebracron

de contratos de prestaciÓn de servrcios profestonales, se podrá coniratar directamente con la
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persona que demuestre su expenenca e rdoneidad sin qLre sea necesano haber obtenldo
previamente var¡as ofertas En este caso la contratista ha demostrado su experiencra en el área
objeto del contrato razón por la cual se JUstrfrca la contratacrón

AsÍ las cosas clemostrada la necesrdad y la oportun¡dad de rca|zat la contratación mencionada es
Drocedente rnrcrar el resDectrvo proceso de selecc¡ón

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

2.,I. OBJETO

""Real¡zar la aud¡tor¡a de segu¡m¡ento del ceft¡f¡cado ISO 9001 2015 - NTC exped¡da par IQNET e
ICONTEC al CPNAA con el s¡gu¡ente alcance: Fomento, Promac¡ón, control y v¡g¡lanc¡a del eprc¡c¡o
de la profes¡ón de arqu¡tectura y sus profestanes auxl¡ares en el ámb¡to nac¡onal, propend¡endo por
la resDonsab idad soc¡al de la orofesión"

ALCANCE DEL OBJETO:

1 Análisis de la documentación del SGC
2 Preparacón de a Audrtorra
3 Elaboracrón y comunicación del Plan de Auditofla
4 Traba)o de carnpo
5 Entrega del Informe Frnal

2,2. IDENTIFICACIÓN DENTRO OEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION UNSPSC

SEGMENTO

8400 00 00
Servrc os frnancreros y

de seg uros

FAMILIA

84110000
Servic¡os de

contabilidad y
auo rtona

CLASE PRODUCTO

841 11603
rtorías Internas84111600

Servicros de Aud ¡tona
Aud

2.3. IOENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

El contrato que se pretende celebrar es de prestacrón de servicios profesionales el cual se defne en

el articulo 221214 9 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, como "aquellos de naturaleza
¡ntelectual diferentes a los de consultoria que se der¡van del cumpl¡m¡ento de las func¡ones de la
ent¡dad estatal ( )"

2.4. PLAZO

E olazo de eiecucrón del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir del cumplimrento de
los requ rsitos de elecuctón

2,5, LUGAR DE EJECUCIÓN

Las acttvrdades que se adelantan en cumplrmrento del contraio se desarrollaran en la crudad de

Bogotá D C en las instalacrones del Conselo Profesional de Arquitectura y sus Profesrones

Aui¡ares oficinas 201 301 y 401 ubicadas en la carrera 6 No 26 B - 85, edrfrcro Sociedad

Co ombiana de Arq uitectos

2.6. OBLIGACIONES CONTRAGTUALES.

2.6.1. OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATISTA:
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8.

Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descntos en el presente
documento, en los términos y condiciones aquí constgnadas, observando en todo momento la
constitucrón política ias leyes co¡omb¡anas y el régimen de contrataoón pública
Cumplir con los pagos correspond ientes al Sistema General de Salud y de Seguridad Soctal
lntegral, de conformrdad con io establectdo por la normatividad vigente Ley 1607 de 2012 y
Decreto 1828 de 2013
Cumplrr con las normas vigentes en materia del Sistema de Gestión de Segur¡dad y Salud en e
Trabaloenei marcodei Decreto 1443del 31 delulrode20l4quefueracomptladoporel Decreto
1072 del 26 de mayo de 2015. y demás normas reglamentarias y complementarias con la
matefla

4. Por ningún motrvo suspenderá o abandonará el cumplimtento del contrato stn prevta

lustificacrón aceptada por a Entidad contratante
Elercer la dirección y e control propo de todas las actividades encomendadas, en forma
oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realrzación del obleto
contratado.
Responder, sin perjU¡cio de la respectrva garantía, por el cumplimrento y calidad de los serv¡ctos
prestados po'el ter'nrno prevrsto en er presente co¡t"ato
Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le
sean rmputables
Salvaguardar la nformación confidencial que obtenga y conozca en el desarrollo de sus
actrvidades salvo requerimiento expreso de autoridad competente Toda la rnformacrón y/o
documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusrvo del
CPNAA. obligándose desde ya LA CONTRATISTA a no utrlizaros para frnes drstrntos a los
prev stos en este contrato, ni a divulgar la información que se le suminrstre nr los resultados de
su traba.lo conservando la confidencralidad de los mismos, de conform¡dad con la ley, so pena
de las acciones civiles. administrativas o penales a que hayas lugar
El CONTRATISTA debe garantrzar la reserva y confidencialidad de la Información tenrendo en
cuenta la naturaleza de la información que entregará el CPNAA
Los equrpos y software que utillce el CONTRATISTA para la prestación de los servicios obleto
del contrato, deben cumpl r con los requisitos del subsistema de gestión de segundad de la

información adopiado por el CPNAA, inclu¡dos, derechos de autor, controles contra cód go
malicroso. control de acceso y los demás controles que garanticen la legalidad del
rcenciamiento, de io cual se dejará constancra al momento del inicio de la elecucrón contractual
Presentar a supervisor del contrato los informes y los soportes que sean requendos sobre la

elecuc ón del obleto y las obl gacrones contractuaies cuando sea solicitado por el m smo, entre
estos los relacronados con la legalidad de licenclamiento de los equipos que utr rce para a
prestación del servrcio en cada caso en particular
El CONTRATISTA se compromete a firmar un acuerdo de confidencialidad en el que se obllga
a mantener la Información confidencral en estncta reserva y no revelar nrngún dato de la

información a nrnguna otra parte relacionada o no, sin el consent¡mrento previo escrlto del
CPNAA
El CONTRATISTA debe instruir al personal que estará encargado de reclblr la información
conf¡dencral. debrendo suscribir el correspondrente acuerdo de confidencialidad sr fuere
necesaÍo de su obligacrón de recrbrr tratar y usar la Informac¡Ón confidencral que recrban como
confidencial y destrnada únicamente al propósrto ob.leto dei acuerdo, en los m¡smos térmlnos en
que se establece el presente Instrumento
El CONTRATISTA podrá drvulgar la Informacrón confidencia únicamente a as personas

autor zadas para su recepción dentro de la organizac ón del proveedor
El CONTRATISTA debe tratar conf¡denctalmente toda la lnformacrÓn recrblda directa o
lndirectamente del CPNAA y no utilizar nrngún dato de esa InformaclÓn de nrnguna manera
distrnta al propós¡to del objeto y obltgaciones contractuales. De lgual manera no podrá maneiar.
usar, explotar, o divulgar la Información confrdencial a nlnguna persona o entldad por nrngún

motrvo en contravencrón a o dispuesto. salvo que sea expresarnente autorlzado por escr to por

el CPNAA
Entregar al SUpervisor del control de elecuciÓn del contrato. el informe sobre las actvldades
elecutadas los Informes que se soliciten sobre cualqu¡er aspecto y / o resultados obtenidos en

cada actrvidad encomendada cuando asi se requrera
Atender los requermtentos, nstrucciones y/o recomendaclones que durante el desarrol o de
contrato le rnparta el CPNAA a través del superv'sor del 'nrsmo. para -na co'recta erecJcron y

cumplrmlento de sus ob lgaclones

9.

10.

11.

12.

'13.

14.

't 5.

16.

'17 .
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18. Reportar de manera inmediata al supervisor, la ocurrencra de cualquier novedad o anomalia
durante la ejecución del contrato

19. No acceder a petrcrones o amenazas de qurenes actúen por fuera de la Ley, con el fin de
oblrgarlo a hacer u omitir algún acto o hecho debrendo informar inmedratamente al CPNAA a

través del irabajador responsabe de la supervisión y control de ejecucrón, acerca de a

ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a ias demás autoridades competentes para que

se adopten as rnedldas y correctivos que fueren necesarros
20. Asurn r el pago de sa anos prestacrones e indemnrzac¡ones de carácter laboral del personal

que contrate para la ejecución del contrato. lo mismo que el pago de honorar¡os, los rmpuestos,
gravámenes, aportes y servtc os de cualqurer género que estab ezcan las eyes colombranas y

demás erogacrones necesanas para la elecucrón del contrato Es entendido que todos estos
gastos han srdo estimados por LA CONTRATISTA e inclu do en e precro de su oferta

21. Desarrollar las actividades v productos materia de contrato, balo los princip os lrnear¡lentos y

drrectr¡ces trazadas en el S¡stema de Gestrón de Calidad del CPNAA
22. Constituyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los contenidos en el artículo

5 de la Ley B0 de 1993
23. Las demás que le indique el supervisor del Contrato y que se relacronen con el objeto del mlsmo.

2.6.2. OBLIGACIONES ESPECíFICAS:

1. Analtzar la documentación del SGC del Consejo Profesrona Nac¡onal de Arqultectura y sus

Profes¡ones Auxrllares
2. Adelantar todas las act¡vidades propras para la preparaciÓn de la Audltoria de segurmrento

3. E aborar el Plan de Audttorta de segurmrento del cert ficado No CO-SC-5502-1
4. Realtzat la auditoría de segurmrento del certifrcado No co-sc 5502 - 1 expedido por IQNET

e ICONTEC al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxilares
versión de la norma ISO 9001 2015

5. La Renovactón a la Certrfrcación, la correspondrente auditoria y crerre de no conform¡dades
mayores, (en caso de que se presenten). se deben realrzar antes de la fecha de venclmrento

del certificado (2018/f 0/09), con el fn de continuar con su vlgencla por dos años más

6. Ejecutar el objeto del contrato con las calidades y precios ofrecldos en la propuesta.

condiciones que se obliga a mantener vtgentes durante el tlempo de duración del contrato.

7. Cumplir cualquier otra obligacrÓn relacionada con la naturaleza y el obleto del contrato

2.6.3, OBLIGACIONES DEL CPNAA:

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformrdad con lo estlpulado

2. Designar al trabajador que ejercerá la supervrsrÓn y el control de elecucrÓn del contrato, quren

estará en permanente contacto con LA CONTRATISTA, para coordinaciÓn de cualquier

asunto que asi se requlera
3. Suscnbrr a través del supervtsor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas

que sean necesanas durante el desarrollo del contrato
4. Suminrstrar la inforrnación necesana sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para

el logro de los obietrvos propuestos siempre y cuando no sea obligaclón de LA

CONTRATISTA sum¡nrstrarla

2.7. VERIFIGACION CAPACTOAD JURIDICA E IDONEIDAO

1. Acred tar su ex stencra y representación legal, mediante la presentaciÓn del certlflcado

expedido por la Cámara áe Comercto respect Va el cuai deberá haber sido expedrdo dentro

deiostreinta(30)diasca|endarioanterioresa|afechadec|erredelpresenteproceso
renovado para el año 2018 y donde conste quien ejerce la representacón lega' las

facultades del mtsmo, el obleto social dentro del cual se debe hallar comprendido el obleto

depresenteprocesodese|ecciÓnqUeestáreg|Stradaotenesucursadom|c|||adaen
Colombia y que el término de su duracrÓn es mayor a la de contrato y un (1) año más

2.Eproponentedeberáanexarcomorequ|sitotécnicomin|moaSuofertados(2)
certificaciones de expenencia y/o contratos ejecutados con un obleto srmrlar o igual al de la

oresente convocatorla.
3. Fotocopta rnformal y leglble de la cédula de c udadanía del Representante Legal

4. Fotocopia informal y legible del Regrsiro Único Tributarro
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5. Acreditar el cur¡plimrento de sus oblrgacrones con los srstemas de salud, nesgos
profesronales. pensrones y con los aportes a las Calas de Compensacrón Farn¡lrar, Instituto
Colombrano de Bienestar Famri¡ar y Servrcio Nacronal de Aprend zaje, mediante certif¡cac¡ón
expedrda por el Revisor Frscal, cuando exista de acuerdo con los requermrentos de ley o
por el Representante Legal cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en
el artÍculo 50 de la Ley 789 de2002, Ley 1607 de 2012 y Decreto1828de 2TdeAgostode
2013

6. Aporlar la autoflzación al representante legal. expedrda por ia lunta drrectiva o el órgano
social competente. para comprometer a la soctedad como míntmo hasta por el valor de la
propuesta y/o para suscr¡brr el contrato en caso de serle adjud cado, esto, cuando la facultad
del Representante Legal esté lmrtada

2.8.CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD.

EL CPNAA se reserva la facultad de rechazar activrdades obleto del contrato sr a su luicto no Teúnen las

caracteristrcas, especificacrones y demás requenmientos de la ent¡dad y la CONTRATISTA responderá
por el cumphmrenio y calidad del serv¡cio contratado

2.9. DERECHOS DE AUTOR

Los atributos de orden patnmonial, der vados de los derechos de autor de obras, informes, articulos,
gu¡ones o documentos elaborados por LA CONTRATISTA en cumpllmrento del contrato Serán de
propiedad exclusiva del Conselo Profesional Nacronal de Arquitectura y sus Profesiones Auxlllares
correspondiéndole la tttulandad sobre los derechos de explotación económrca y los podrá difundrr
cuando lo estime necesano En relación con tales documentos, obras o creac¡ones el CPNAA actúa
como tercero de Buena Fe Lo anterior de acuerdo con lo prevrsto en la Ley 23 de 1982 Ley 191 5

del 2018 y normas complementaflas

Los dtseños, informes análisis estudios y cualquier otro documento que Sea e aborado y producldo
por parte del cPNAA con el apoyo de LA CONTRATISTA en virtud del contrato, sin importar e

medio de almacenamiento en el que Se encuentre contenrda, serán de prop¡edad exclusiva de

CPNAA

Por lo tanto. todos los derechos patrimoniales Sobre los documentos quedan en cabeza del CPNAA
quien podrá hacer uso de ellas en la forma en que lo consrdere más convenlente para sus ntereses

stn Oeluicio de los derechos morales a qUe haya lUgar, especialmente aquellos definidos en el

artículo 30 de la ley 23 de '1982 o a aquellos qUe reconozca la normativ dad vigente en la materra

lgualmente conforme a lo contemplado en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modlf cado por el

artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y lo contemplado en la materra por la Ley 1520 de2012

El CPNAA Sr lo considera convenlente podrá, en los términos de la ley 44 de 1993, regiStrar los

documentos de su propiedad, que adqurera en vrrtud de la eiecuciÓn del contrato, en el Registro

Nacional de Derecho de Autor

En todo caso. LA CONTRATISTA deberá avisar oportunamente al CPNAA cuando crea, según las

normas egales vigentes q ue en alg una de las activ¡dades qu e rcaltzará en v rtud del contrato, pueda

estar rmplóado aléún trpo de dereCho de autor, para que se tomen las medidas necesarras con el f n

de evltai cualqurei t po de rectarnación en contra del CPNAA, LA CONTRATISTA deberá obtener

ias autor¡zaciones requerrdas y dar cumplimrento a las normas v¡gentes sobre derechos de autor y
propiedad Intelectual y responderá frente al CPNAA y frente a terceros por cualqurer reclaTnacron

que se presente por la uitltzaciÓn de tales trabajos u obras sin las autorrzaoones respectivas

LA CONTRATISTA y sus dependientes se abstendrán de divulgar publicar o comunlcar a terceros

rnformación, documentos o fotografías relacronados con las actividades del cPNAA que conozcan

en virtud de la ejecuc¡ón del contrato o por cualquiel otra causa Para estos efectos, las partes

áeberán convenri que toda Informacrón que recrba LA CONTRATISTA referente al CPNAA se

consrdera importanie y conf¡dencral y drvulgarla o transmitirla puede lesionar los rntereses del

CpNAA o su reputaóión LA CONTRATISTA se abstendrá igualmente de utllizaf c11alquler

Informacrón proce¡ente del CPNAA para cualquier frn diferente a la eiecucLón del contrato Eldeber

de confrdenctai dad que se pacte no cesará por e venclmlento del térmrno de durac ón del contrato
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LA CONTRATISTA y sus dependrentes se abstendrán de drvulgar. publicar o comunrcar a terceros
nformacrón docurnentos o fotografías relacionados con las actividades del CPNAA que conozcan
en vrrtud de la elecución del contrato o por cualqurer otra causa Para estos efectos las paries
deberán convenrr que toda información que reciba LA CONTRATISTA referente al CPNAA se
consrdera importante y confidencial y dlvulgarla o transmitrrla puede lesionar los Intereses del
CPNAA o su reputacrón LA CONTRATISTA se abstendrá ¡gualmente de utr|zar cualqurer
nformación procedente del CPNAA para cualquier fin diferente a la elecucrón del contrato El deber
de confidencialidad que se pacte no cesará por el vencimrento del término de duración de contrato

3.ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO / ESTUDIO DEL SECTOR.

ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS DEL SECTOR

3.,I. GENERALIDADES

"Un sistema de gestión de Iacalidades una estructura operaconal de trabalo, b¡en
documentada e ¡ntegrada a los proced¡m¡elllos técn¡cos y gerenc¡ales, para guiar las
acc¡anes de la fuerza de traba|o, la maqu¡nar¡a o equipos, y Ia informac¡ón de la organ¡zac¡ón
de manera práct¡ca y coord¡nada y que asegure la sat¡sfacc¡ón del cl¡ente y bajos costos para
la cal¡dad.1

"En otras palabras, un s¡stema de gest¡ón de la calidad es una ser¡e de act¡v¡dades
coord¡nadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (recursos, proced¡m¡entos,
documentos, estructura organ¡zac¡anal y estrateg¡as) para lograr la cal¡dad de los productas
o serviclos que se ofrecen al cl¡ente, es dec¡r, planear, controlar y mejorar aquellos elementos
de una organ¡zac¡ón que ¡nfluyen en sat¡sfacc¡ón del cl¡ente y en el logro de los resultados
deseados por la organtzac¡ón.1'

lrucntc: bltps://os.wikipodia.org/wiki/S isto¡nailg gesti%O3%lllq dc la calida!

La gest¡ón de cal¡dad, denom¡nada tamb¡én como s¡stema de gest¡ón de la cal¡dad , son
aquel conlunto de normas correspondientes a una organ¡zac¡ón, v¡nculadas entre sí y a pañtr
de las cuales es que la empresa u organ¡zac¡ón en cuest¡ón podrá adm¡nBtrar de manera
organ¡zada la cal¡dad de la m¡sma. La m¡s¡ón sempre estará enfocada hacla la mepra
cant¡nua de la cal¡dad.

Entre las menc¡onadas normas se destacan /as slgulenfes: exstenc@ de una
estructura organ¡zac¡onal, en Ia cual se jerarqu¡zan tanto los niveles d¡rect¡vos como los de
gest¡ón; estructuración de las responsab¡ltdades de los nd¡v¡duos y de los departamentos en
/os que se halla d¡v¡d¡da la empresa; los proced¡mtentos que resultarán del plan de pautas
dest¡nado a cantrolar las acc¡ones de la organ¡zac¡ón; los pracesos que pers¡guen el obietiva
específtca, y los recursos, técn¡cos humanos, entre atras.

IJn buen sstema de gest¡ón de caldad, sempre le garant¡zará a la empresa la sat¡sfaccón
de los requerim¡entos de sus cl¡entes, tanto en lo que respecta a la prestacñn del serv¡crc a
a lo oue ofuece el produclo en s¡

En el mercado ex¡sten una gran var¡edad de estándares de gestión de cahdad, los cuales
han sida def¡n¡dos por un organ¡smo normal¡zador, tal es el caso de /SO, E¡ú o D/N. Esfos /e
perm¡t¡rán a una empresa x que pueda val¡dar su s¡stema de cal¡dad a través de la eiecuctón
de una aud¡toria por pañe de algunos de eslos estándares Una de las narmas más
populares es la ISO 9001 .

Es común ver en las publ¡c¡dades o m¡smo en las nstalac¡ones de las empresas que han
rec¡b¡do esta aud¡toria la leyenda que da cuenta de la normal¡zactón ISO 9001 ."

lrucnlc: I)osdo l)cfinición All(l: h11p:/^{ww.dcfi¡icionabc,com/cconomia/g9¡1ion-dc-
oalidad.php'i ix1z31'wrimi(i L



f
( (,\5LJO PROFT,5IONAL I \

NA' IUNAI DF ARQUI] LCTURA I 
' 

\
\ \lJ\ PR()f fql()NÉq AU),ll.lARl S I f J

<*F gCf¡P
l

Segú n inforr¡acion

,lt

cóDrGo:Fo-BS-14
vERStóN:05
FECHA 1 Ju lro de
2015

lcEsrór oF L a carrD^D

que

ELABORACION DE ESTUOIOS Y
DOCU MENTOS

PREVIOS
coNTRATAcIÓN DIRECTA

\ ..-.. ...---.-

q3 ":ryI

*

":^1:,:"

l

"::.:t* "
I
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certificadoras-en-colombia html

reposa en el sitio web
http //www culturaemedelltn gov co/sites/C ultu raElM rEmpresa/Noticias/Pag inas/entidadescertificado
ras_080822 aspx

Las normas lSA, como herramtentas de gest¡Ón de la Cahdad en procesos Capaces de sat¡sfacer a

los cl¡entes y como un mecanisma de mejora constante, deben ser ceft¡ficadas en cada país por
entidades que, por su exper¡enc¡a, cr¡terio y autonomía terr¡tonal, han s¡do acredttadas para dtcha
IADOT,

Así, por ejemplo, se def¡nen ent¡dades ceft¡f¡cadoras por reg¡ones, como la And¡na, y ent¡dades

ceñif¡cadoras en el mundo, tal es el caso de: Grupo Bureau Ver¡tas Qual¡ty lnternac¡onal (BVQI),

Socreté Genérale de Survetllance ISGS), Lloyd'sReg¡ster' entre o¡ras.

En el ámb¡ta And¡no, reg¡ón a la que peñenece nuestro país, ex¡sten entdades ceñ¡f¡cadoras en

Bohwa, Ecuadar, Guatemala, PerÚ, Venezuela, Colombn, entre olros palses

En Cotombia: Las ceñ¡ftcacianes ISA pueden ser otorgadas en Colomb¡a por d¡ferentes enttdades

que ya han s¡do aprabadas con anter¡or¡dad por la superintendencia de lndustrta y comercn (slc).
éin á.bargo, como ent¡dad máx¡ma acred¡tada en nuestro país, se recanoce el lnst¡tuta Colomb¡ano

de Normas Técn¡cas y Cert¡f¡cacón (lcantec)

Así m¡smo. en nuestra pais han s¡do acred¡tadas porla S/C /as s¡gu¡entes enttdades: SGS Colombla

S A., ByQ/ Cotombia Ltda., tnternat¡onat Ceñif¡cat¡on and Tra¡n¡ng S A ( /C& T), Cotecna

cetttf¡cadora se¡vices Ltda., y la corparac¡ón centro de lnvest¡gac¡Ón y Desarrollo TecnolÓgtco

lcantec

El lcontec es un organ¡smo multnacrcnal de carácter pr¡vado y stn ánlmo de lucro

que trabaja para fomentar la normat¡zac¡Ón, la certtf¡cac¡Ón, la metrologia y lat( ()Nlt(
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gest¡ón de la cal¡dad en Colomb¡a. Esta enhdad está conformada por la v¡nculac¡ón voluntana de
representantes del Gob¡erno Nacrcnal, ios sectores pr¡vados de la producc¡ón, d¡str¡buc¡ón ,
consumo, el sector tecnológ¡co en sus d¡ferentes ramas y por todas aquellas personas Juríd¡cas y
naturales que tengan ¡nterés en peñenecer a la ¡nst¡tución.

y la ceft¡f¡cac¡ón de

EI hace pañe del IQNET la más ¡mpoñante red ¡nternactonal de la calidad.

SGS Colomb¡a

Esta es una compañía ¡nternac¡onal acred¡tada en el mundo por ISO para ceft¡f¡car
procesos y normas. Entre las normas que pueden cert¡f¡carse con SGS en Colombia
se encuentra la ceñ¡f¡cación de Sislemas v Serv¡c¡os. Consumo e lndustr¡a. Así

m¡smo, esta ent¡dad contempla como sus pr¡nc¡pales líneas de negoc¡o la agr¡cultura, el consumo,
los gob¡ernos y las ¡nst¡tuc¡ones, la ¡ndustr¡a, los mtnerales, el petróleo, /os gases y productos
qu¡mtcas,

tncontec

ddR
¡ .l*i: I

ri&i I
sGs

&I S.A. es un organ¡smo de cefttf¡cac¡ón con la competencta y conf¡ab¡l¡dad para
el desarrollo, control e tncrementa de la cal¡dad de empresas naconales e

Esta hace presenc¡a en el mercado desde hace /rás de seis años
y es cons¡derada líder a la hora de brtndar alternat¡vas y soluc¡anes en mater¡a de evaluac¡ón de la
canform¡dad de procesos, serviclos, mater¡ales y equ¡pos. Para ceñ¡f¡car las pracesos, pane al
seN¡cio de sus cren¿es un grupa de aud¡tores, prafesores, tnspectores y expeftos técntcos con una

ampln expertencta

en 1975 en G¡nebra (Su¡za), esta ceft¡f¡cadora espec¡al¡zada se ¡n¡có en la
de una var¡edad de mercancias en nombre de comerc¡antes pr¡vados y
qubernamentales envueltas en el comerc¡o Internaconal. En 1984

Cotecna, en asoc¡o con OMIC lnternaconal Ltda., fue nombrado por el gob¡erno de N¡gena para

realzar las inspecciones preembarques de las ¡mpoftac¡ones del país, con el fin de frenar la evasiÓn

de divisas que estaba agotando /os recUrsos nac¡onales. Desde entonces se ha espec¡alzado en

serylcios gubernamentales, Ios Cuales se han desarrollado para reduc¡r la evas¡Ón de d¡wsas y el

¡ncremento de derechos y gravámenes aduaneros. Asi mismo, vela desde hace algunos años por

/os procesos de normal¡zac¡ón empresar¡al a Io larga y ancho del mundo

CÓDIGO FO,BS.14
VERSIÓN 05
FECHA: 1 Ju io de
2Q15

y servtctos

E/ gr¿rpo SGS se fundó en 1878 y actualmente es líder mund¡al en el campo de la ver¡ftcac¡ón,
comprobacón y ceñ¡f¡cacón. Hoy en dia, el nombre de SGS es un referente mund¡al del más alto
estándar en la que respecta a exper¡encta, cal¡dad e ¡ntegr¡dad. SGS drspone de una red de 844
sedes y f¡l¡ales, además de 320 laborator¡os en 144 países de todo el mundo

BVQI Colombia
Ef ¡t !tlulr! ¡ _

liI=áf Fundada en 1987 en Londres (lnglaterra), Bureau Ver¡tas Quality lnternat¡onal es

-";;**,,-, cansiderada una de las mayores y más ¡mpoñantes argan¡zactones de ceñif¡cac¡ón
en el mundo, la cual está presente en más de 44 países en los 5 anco conttnentes.

En Colomb¡a esta entldad de orden ¡nternac¡onal se encuentra en la c¡udad de Bogotá. Con una larga
trayector¡a nac¡onal e nternac¡onal, ceñ¡f¡ca las normas ISO 9000, ISO 14001, QS 9000, VDA 6.1,

AVSQ 94 ISO/TS 16949, SA 8000. Marca de Conform¡dad, BS 880a, OHSAS 18001, Ceñ¡f¡cacnn
de Productos, Marca CE, T¡cklT, entre otras.

Qarparac¡ón Centro de lnvestiqac¡ón v Desarrollo TecnolÓqrco

Esta carporación es una asocacñn de derecho pr¡vado' s¡n ánimo de lucro Entre
CfDET ;; ";;t";;;" 

cal¡zados que orrece esta entdad se encuentra la ceñ¡f¡cac¡ón de

s/slemas de gesttón de la cat¡dad, procedim¡ento med¡ante el cual una ent¡dad independ¡ente emtte

s/sternas
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una constanc¡a escr¡ta de que el s¡stema de gest¡ón de la cal¡dad de una organ¡zac¡ón cumple con
los reouis¡tos establec¡dos Dor la norma internacional ISQ 9041 .

Seg ún Información que reposa en ei sitro web
http //es.wrkrped ¡a.orq/w k¡/lnstrtuto Colombiano de Normas T%C3%Agcnicas v Cert¡frcac¡%C3
%B3n

ICONTEC es un organtsmo mult¡nactonal de carácter privado, sin án¡mo de lucro, que trabala para
fomentar la normalzac¡ón, la ceñ¡ficac¡ón, la metrolog¡a y la gest¡ón de la cal¡dad en Colomb¡a. Está
conformado por la v¡nculac¡ón voluntar¡a de representantes del Gobierno Nac¡onal de /os sec¿ores
pr¡vados de la praducc¡ón, d¡st budón y consumo, el sector tecnológlco en sus d¡ferentes ramas y
por tadas aquellas personas juríd¡cas y naturales que tengan ¡nterés en peftenecer a é1.

En el campo de la normaltzac¡ón, la m¡s¡ón del lnst¡tuto es promover, desarrollar y gu¡ar la apl¡cacón
de Normas Técn¡cas Colomb¡anas (NTC) y otros documentos normat¡vos, con el f¡n de alcanzar una
ecanomía óptma de conjunta, el meJoram¡ento de la cal¡dad y también fac¡l¡tar las relactones cl¡ente-
Droveedor. en el ámb¡to empresar¡al nactonal o tnternac¡onal.

ICONTEC, como Organ¡smo Nac¡onal de Narmaltzac¡Ón (ONN) representa a Colombn ante
argan¡smos de normal¡zacón ¡nternactonales y reg¡onales como la Organlzac¡ón lnternac¡onal de
Normal¡zación (OIN), la Comisión Electrotécn¡ca lnternac¡onal (IEC), y la Comts¡ón Panamer¡cana
de Normas Técn¡cas (COPANT).

Adic¡onalmente, el lnst¡tuto es mÉmbro act¡vo de los más ¡mpoftantes organtsmos regianales e

internac¡onales de normalzactón, lo cual le perm¡te pañrc¡par en la def¡n¡c¡ón y desarrollo de normas
internac¡onales y reg¡onales, y así estar a la vanguard¡a en ¡nformac¡Ón y tecnología.

ICONTEC es un organ¡smo de certif¡cac¡ón con cubr¡m¡enta mund¡al, grac¡as a su vtnculac!ón a la
Red tnternac¡onal de ceñ¡ficac¡ón, lQNet (red que tntegra a las ent¡dades ceftificadoras mas
¡mpoñantes. con más de 150 subs¡d¡ar¡as alrededor del mundo y con cuarenta acred¡tac¡ones)

En lo relac¡onada con el Serv¡c¡o de Normal¡zac¡ón, ICONTEC es asesor del Gob¡erno Nac¡anal de

acuerdo con los Decretas 767 de 1964 y 2416 de 1971 es reconac¡do por el Gobierno Colomb¡ano
coma Organ¡smo Nac¡anal de Normalizac¡ón med¡ante el Decreto 2746 de 1984, reconoctmtento que

fue ratif¡cado por el Decreto 2269 de 1993. En este campa, la m¡s¡ón del lnstttuto es promover,

desarrollar y guar la apl¡cac¡ón de Normas Técn¡cas Colomb¡anas y demás documentos normattvos
para la abtencón de una economía ópt¡ma de conJunto, el mejoram¡ento de la cal¡dad y factl¡tar las

relaciones cl¡ente-proveedor a n¡vel empresar¡al, nac¡anal o ¡nternacnnal

Las normas técn¡cas desarrolladas por ICONTEC son el resultado consol¡dado de ¡nvestgactones
c¡entificas y tecnológtcas que recogen las experiencEs nac¡onales e tnternac¡onales, cancluyenda

los cr¡terios más Convenrcntes en la eiecucón de una ampl¡a gama de procesos ¡ndustr¡ales,

profestonale s y sociale s.

El prnc¡pal oblet¡vo de un documento técnico es garantEar benef¡c¡os Óptimos para los cansumtdores

y la comuntdad en general

En cuanto a normal¡zac¡ón, la m¡s¡Ón de tcoNTEC es promover, desarrollar y gu¡ar la apl¡cac¡Ón de

Normas Técnlcas ColombEnas y demás documentos normat¡vos para la obtencón de una econom¡a

óphma de conjunto, el mejoram¡ento de la cat¡dad y fac¡l¡tar las relac¡ones clrcnte-proveedor a n¡vel

empresar¡al, nac¡anal o ¡nternacnnal

Según Informac¡ón que reposa en el sitio web ww sgs co/es-es/Health-Safety/Quality-Health Safety-

and-EnvironmenVQualiiy/Quality-lvlanagement-Systems/lSO-9
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2012
INSTIIUTO COLOI\¡BIANO DE NORMAS TECNICAS Y
CERTIFICACION ICONTEC
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Y DE APOYO A LA GESIION No 33 DE 2012
REALIZAR LA AUDITORIA DE SEGUII\¡IENTO PARA EL
MANTENI|\illENTO DEL CERTIFICADO No CO-SC 5502 1

EXPEDIDO POR IQNET E ICONTEC AL CPNAA EL 2OOB/10/10
CON BASE EN LA NORI\¡A ISO 9OO1 2008, CON EL SIGUIENTE
ALCANCE Fomento, promoqón control y vrg¡lancia del elercrqo de
la pfofesrón de arquilectura y sus profesiones auxrIares en el ámbrto
nacronal, propendiendo por la responsabrIdad sooal de ia profeslón
30t08/2412
4I\¡ESES
$2 766 600

2013
INSTITUTO COLOI\,lBIANO DE NORÍMAS TECNICAS Y

CERTIFICACION ICONTEC
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Y DE APOYO A LA GESTION No 25 DE 2013
REALIZAR LA AUDITORIA DE SEGUIIllIENTO PARA EL

|\,4ANT ENll\¡lE NTO DEL CERTIFICADO No CO-SC 5502-1

EXPEDIDO POR IQNET E ICONTEC AL CPNAA EL 2OO8/10¡O
CON BASE EN LA NOR¡i1A ISO 9001-2008, CON EL SIGUIENTE
ALCANCE Fomento promoción, conlrol y vig lancra del elercicio de

la profesrón de arquitectura y sus profesiones auxilrares en el ámbito
nacLonal propendiendo por la responsabllldad social de la proleslÓn

21t06/2013
6 f\¡ESES
s2 766 600

2014
INSTITUTO COTOIVIBIANO DE NORI\¡AS TECNICAS Y

CERTIFICACION ICONTEC

Después de un largo praceso de revtstón, que duró tres años, /SO (lnternat¡onal Organtzation for
StandardEat¡on) publ¡có la nueva vers¡ón 201 5 de las normas ISO 9041 e ISO 14041 La pr¡mera fue
publrcada por dlcha organ¡zac¡ón el pasado 23 de septrcmbre, mEntras la norma ISA 14041 se
publrcó el 15 del msmo mes.

Sobre la más rec¡ente ed¡cón de la norma ISO 9A01.201 5, vale la pena destacar que es el fruto del
trabalo de expeftos de casr 95 palses que pañtc¡paron en la rev¡s¡ón de Ia norma, con el fn de que
ésla se a/us¿e a las neces¡dades del munda moderno.

Con más de 1,1 mtllones de cert¡frcados emttdos en todo el mundo, la norma ISO 9001 ayuda a las
argamzac¡ones para que puedan ofrecer productos y serv¡c¡os de caltdad. Así mismo, se ha
conveñido en una herram¡enta de gran utildad para opt¡m¡zar sas procesos y hacerlos mas
ef¡üentes con el pnnctpal oblet¡vo de sat¡sfacer a sus crenfes.

La versón 2015 trae tmpo¡Tantes cambios como el preponderante lugar que se le otorga a la gestñn
det r¡esga y la utrlización del c¡clo Plan¡f¡car-Hacer-Verificar-Actuar en ¿odos /os ntveles de la
organización De qual manera, la norma ISO 9001 .201 5 está d¡señada de tal manera que se puede

¡ntegrar fác¡lmente con otros s¡stemas de gest¡ón

Fuente http //www rcontec org/Pagrnas/l\ilt aspx

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

ANO
NOMBRE DEL CONTRATISTA

IVIODALIDAO DE SELECCIÓN DEL
CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

PLAZO
VALOR

AÑO
NOMBRE OEL CONTRATISTA
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2017

-INSTITUTO 
COLOMBIANO

CERTIFICACION ICONTEC,

ELABORACION DE ESTUDIOS Y coDrGo Fo BS-14
VERSIÓN 05
FECHA 1 Julio de
2015

MODALIDAD DE SELECCION
CONTRATO
oe¡ero oEL C rnrro

DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Y DE APOYO A LA GESTION No 29 DE 2014
'Óont¡atat la audttot¡a de renovacrcn del ceñltcado No CO-
SC 5502 - 1 exped¡do por IQNET e ICONTEC al CanseLo
Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes/ones
Auxil¡ares de fecha 2008h0h0 can base en la norma ISO
9001:2008, con el s¡gu¡ente alcance: Famento, promoc¡ón,
control y v¡g¡lanc¡a del ejerc¡c¡o de la profes¡ón de arqu¡tectura
y sus profesnnes aux¡l¡ares en el ámb¡to nac¡onal,
propend¡enda por la responsab¡ldad soc¡al de la profestón"

2?!0812o14
4I\¡ESES
$3.688.800.oo

ANO
NOMBRE DEL CONTRAT¡STÁ

MODALiDAD DE SELECC¡ÓN DEL
CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO
PLAZO
VALOR

PLAZO
VALOR

AÑO
NOMBRE DEL CONTRATISTA

MODALIDAD DE SELECCIóN
DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO
PLAZO
VALOR

2015
INSTITUTO COLO¡,4BIANO DE NORI\,1AS IECNICAS Y
CERTIFICACION ICONTEC
COÑTRAIO DF PRtS IACION DF SFRVICIOS PROTFSIONAI FS
Y DE APOYO A LA GESTION No 25 DE 2015
Prestación de Servicios profes¡onales para llevar a cabo la
auditoría de segurmiento del cert¡ficado No CO-SC 5502 - 1

expedido por IQNET e ICONTEC al Conse]o Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares de
fecha 2008/10/10 con base en la norrna ISO 900'1 .2008, con
el srgu¡ente alcance Fomento, promoción. control y vrgrlancla
del elerc¡cio de la profesión de arquitectura y sus profesiones
auxrlrares en ei ámbito nacional, propend¡endo por la

responsabrlidad so0al de la profesión
24t06t2415
6IVIESES
DOS MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL CUARENTA PEsoS M/c. ($2.86!q!qoo) l\¡lqte

2016
IT.¡SIITUTO COLOMÉIANó DE NóRMAS T-CNICAS V

cERTTFTCACIÓN ICONTEC, N1t. 860012336-
l corurmÍó oE PRESTAció¡l oe sERvlclos r

PROFESIOI.IALES No. 37 oE 2016,
"Prestación de Servicios profeslonales para llevar a cabo la

auditoría de segu mrento del certificado No CO-SC 5502 - 1

expedido por IQNET e ICONTEC al Consejo Profes¡onal
Nacronal de Arquitectura y sus Profesiones Auxlliares de
fecha 2008/10i l0 con base en la norma ISO 9001 2008, con

el siguiente alcance. Fomento promocrÓn, control y vigllancLa

del ejerc c o de la profestÓn de arq-rtect-ra y sus pro'es ones
auxrliares en el ámbtto naclonal propendiendo por la

j responsabrlidad socl?l de la profeslÓn"

28t0612Q16
o tvr trDr )

I oos r'¡r-Lo¡¡es ocHoctENTos cUARENTA Y clNco MIL
i rnescle¡¡ros cAToRcE PESos M/c ($

2.845.314,oo)

ANO
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE NORMAS

Nrt 860012336-
TÉCNICAS Y
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i co¡¡rnaro DE pRESTAcTóN DE sERvrcrbs
PROFESIONALES No. 39 DE 2017,
Real'zat la aud¡nna de renovacón del cenircado No CO-SC-5502-

1 exped¡do por IQNET e ICONTEC al CPNAA de fecha 2008/10/10 y
transición a la vers¡ón de la noma lso 9001 .2015 con el s¡gutente
alcance: Fomento, Promación, contrcl y v¡g¡lancta del e|erc¡cta de Ia
profesñn de arqLt¡tectura y sus profestones aux¡l¡arcs en el ánb¡to
nac¡anal, propendiendo por la responsab¡l¡dad soc¡al de la prcfes¡ón"

FECHA DEL CONTRATO 18107 t2017
6IVIESES
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIEÍE MIL
CUATROCIENÍOS OCHENTA PESOS M/C. ($ 3.917.480,oo)
ncluidos los impuestos y la lotalidad de los coslos directos e
indireclos en que se rncurra para la elecución del conlralo

En Colomb a ex¡sten as srgurentes empresas certificadoras del s stema de gestrón:

1-) TNSTTTUTO COLOMBTANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION - ICONTEC:

ICONTEC es un organrsmo multinacional de carácter prrvado, srn ánlmo de lucro que trabaja para

fomeniar la norma tzación la certificación, la metrología y la gestrón de la cairdad en Colombia Está
conformado por a vtnculacrón voluntaria de representantes del Gobierno Nac onal de los sectores
pr¡vados de la producción, distnbución y consumo, el sector tecnológ¡co en sus diferentes ramas y
por todas aquel as personas lurídicas y naturales que tengan Interés en pertenecer a el

En el campo de la normalización. la misión del Instrtuto es promover desarroilar y guiar la aplrcaciÓn

en Normas Técnrcas Colomb anas (NTC) y otros documentos normativos. con el frn de alcanzar una

economía óptima de conjunto, el mejoramiento de la calidad y tambrén facilitar las relaclones cllente-
proveedor, en el ámbito empresaflal nacional o Internaciona.

ICONTEC corno Organ srno Nac onal de Normalización (ONN) representa a Colombra ante
organismos de normalización internacionales y regionales corno la Organización Internaciona de

Normaltzacrón ia Comrsrón Electrotécnrca Internaoonal (lEC) y la Comisión Panamericana de

Normas Técnrcas (COPANT)

Adictonalmente. e Instituto eS mrembro actrvo de los más importantes organrsmos regrona es e
tnternacronales de norma|zación, lo cual le permite participar en la deflnición y desarro o de normas
nternac¡onales y regtonales y asi estar a la vanguardia en información y tecnologia

ICONTEC es un organismo de certificación con cubflmrento mundial. gracias a su vinculacrÓn a la

Red Internacional de Certrficacrón. lQNet (red que integra a las entidades certrfrcadoras más

rmportantes con más de 150 subsrdiarias alrededor del mundo y con cuarenta acred ltacrones).

El Instttuto tiene un alcance y cobertura internacronal, porque cuenta con of¡c¡nas en Ecuador. PerÚ

chile Guatema a y El salvador y representaciones en Panamá. costa Rica, Honduras, Nrcaragua
y República

En la actuat dad. ICONTEC otorga certif¡cados para Srstemas de Gest¡ón de La Calidad ISO 9001 Sistemas de

Gestrón Ambiental ISO

2-) S.G.S. COLOMBIA:

14001 QS 9000 HACCP y OHSAS 18001

sGS se encuentra acredtlado como organtsr¡o certificador mediante el decreto 2269 de 1993 y la resoluclÓn

a728 de 2OO1 el grupo SGS ha ¡niciado una nueva etapa de desarrollo con cambios mportantes en a Alta

Difección en Ginebra así como una nueva ident¡dad corpo.ativa muestran el compromso de sGS con a

modernzación de sus operaciones, mejora la productlvidad, alcance de sus servicios. me]ora el servicio al

cIenIe

Oirece cerlrficactón de sistemas de gestón de calidad bajo las no'mas y eslándafes naconales e

Inlernacronaies lso gooo lso 14001, Qs-gooo sA 8000, HAccP SQF 2000, OHSAS 18000, Marcado cE

v Pl\¡ 9000 (calidad de os servicios públicos).
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3-) B.V.Q.r. COLOMBTA

BVQ está aprobado por la superinlendencia de Induslfla y comercio según el decreto 2269 de 1993 y la

resolución '140 de 1994, es una de las mayores y más rmportantes organizaciones de cerl ficacrón en el r¡undo

Fundado en Londres, en 1987, está presente en rnás de 44 países en los 5 contlnentes. Con una larqa

Itrayectoria nacional e inlernacronal, certifica las normas ISO 9000, ISO 14001. QS 9000, VDA 61 AVSQ'g4,

ISO/IS16949 SA8000, l\4arca de Conformrdad. BS 8800, OHSAS '18001 Certifrcación de Producios, l\,4arca

CE. T¡cklT enlre otras

4-) coRpoRAcróN cENTRo DE tNVEST|cActóN y oESARRoLLo rEcNoLÓGlco - cIDET

I

CIDET se encuentra acreditada medranle el decreto 2269 de 1993 y la resolución 8728 de 200'1 ofrece un

servicio tntegral y especialtzado de cerlificación a las empresas que particrpan de las siguientes act vldades

económrcas Fabncación de productos, construcqón de obras, instalación de equipos, comerclo de equlpos,

procesamiento de datos, manlenimrento y reparacrón de equrpos, rnveslrgacrón y desarrolo, actrvldades

iurídicas, 
asesoramtento empresaÍal en materia de gestión, arquitectura e ingenrería, ensayos y anállsls

Itécnicos, obtención y sumin¡stro de personal, seguridad, práctica médlca entre otros

5-) TNTERNATTONAL CERTIFICATION AND TRAINING S.A. - lC & T

lnternational Certtflcation and Tralntng SA - lC & T se encuentra acredilado por la superintendencia de

in d ustr a y comercio conforrn e a los criter os estab ec dos en el decreto 2269 d e 1 993 medlanle a resoluclón

a728 de 2OO1 y únicamenie se encarga de la certilicación de S stemas de Gestión de la Calidad confofme a

los reqursrtos de la NTC ISO 9001 2000

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

E VAIOr dEI CONITAIO ASCiENdE A IA SUMA dE DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES

MtL OCHOCIENTOS NOVETNA PESOS M/C. ($2.773.890,oo), lnclurdos los impuestos y a totalidad

de los costos directos e indrrectos en que se incurra para la eJecución del contrato

EL CPNAA cancelará el valor del presente contrato a la GoNTRATISTA en un únlco pago medrante

iransferencra electrónica. en las fechas establecrdas en el cronograma de pagos del CPNAA' una

vez el CONTRATTSTA presente la factura o documento equ¡valente correspondlente,el ¡nforme flnal

realizada la auditoría ob.leto del contrato, acompañado de la certiflcacrÓn expedida por el supervrsor

de contrato sobre la correcta ejecuctón del mrsmo El pago se efectuará en las lnstalaciones dei

CPNAA.

Para tal efecto se requiere la radicacrÓn de a factura o documento equrvalente por parte de la
CoNTRATISTA y certificación expedrda por el supervrsor del contfato sobre la correcta elecucron

del mrsmo para lo cual LACONTRATISTA deberá acredrtar que se encuentra al día en el pago de

aportes al ststema de seguridad soctal integral, en las fechas establec¡das en el calendarro de pagos

del CPNAA

LA CONTRATISTA deberá asumir os cOStOS denVadOS de IOS serv c os que requrera tales como

equ pos de computaciÓn, tmprestones, digitalizaclÓn de InformaciÓn, papelerÍa y demás lmplementos

y servrcros necesartos para la elecuciÓn del contrato, sin perlulcio de la obligaclón..de

ácompañamiento que asume la entidád para el cumplimtento de las obligac¡ones a cargo del CPNAA

sr la factura o docurtento equrvalerte no ha srdo correctamente elaooraoa o .o se acorpañan de

los documentos requer¡dos para el pago, el térmrno para éste solamente empezará a contarse desde

la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos Las
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demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de LACONTRATISTA y no
tendrá por el o derecho al pago de intereses o compensación de ntnguna naturaleza Los pagos se
efectuaran a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que ndtque LA
CONTRATISTA. prevros los descuentos de Ley

Ei valor estab ec¡do en el presente numera, contempla los gastos, descuentos e ¡mpuestos que se
generan para la suscrpción y legalización del contrato y en los pagos

Su preseniacrón deberá hacerse siempre en la sede del CPNAA

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficrai de la presente contratación. está respaldado con el Certrfrcado de
Drsponibrlidad Presupuestal Nro 247 del ocho (08) de agosto de dos mrl drecrocho (2 018), expedrdo
por el Jefe de Ofrcrna Adminrstrativa y Financrera del rubro Gastos de Funcionamiento - Gastos de
Persona lndrrecto - Honoranos

6. LA MODALTDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATRISTA Y SU JUSTIFICACION. INLCUYENOO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 dtspone. "Contratac¡ón d¡recta. La modal¡dad de
selecc¡ón de contratactón d¡recta, solamente procederá en los s¡gu¡entes casos: h) Para la
prestacón de serv¡ctos profes¡onales y de apoyo a la gestión, o para la eJecuc¡ón de trabalos
adíst¡cos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales"

E/ artículo 2 2 1 2.1 4 I del Decreto No 1082 de 2015 señala: "Contratos de prestac¡ón de ser,/tcios
prafes¡onales y de apoyo a la gest¡ón, o para la ejecuaón de trabajas aftist¡cos que sola pueden
encomendarse a determtnadas personas naturales. Las enhdades es¡afaies pueden contratar balo
la modaldad de contratac¡ón d¡recta la prestación de ser,/¡c¡os profesionales y de apoyo a la gesttón
con la persona natural a juríd¡ca que esté en capacdad de elecutar el obJeta del contrato, s¡empre y
cuanda la entidad estatal venf¡que la ¡dane¡dad o exper¡encia requer¡da y relac¡anada con el área de
que se trate. E/r es¿e caso, no es necesano que la ent¡dad estatal haya obten¡da prev¡amente var¡as
ofeftas, de lo cual el ordenador del gasto debe de|ar constanc¡a escnta.

Los serv¡c¡os profesonales y de apoyo a la gest!ón corresponden a aquellos de naturaleza ¡ntelectual
d¡ferentes a los de consultoría que se der¡van del cumpl¡m¡ento de las func¡ones de Ia enhdad estatal,
asi como las relac¡onados con act¡v¡dades operat¡vas, logíst¡cas, o asls¿enc/a/es... "

Por tratarse de un contrato de prestacrón de servrcros, para adelantar la presente contratactón se
usará la modalrdad de se ección "contratación d¡recta", tal y como lo contemplan las srguientes
normas

- Lrtera h) numeral 4, del Artículo 2 de la Ley 1 150 de 2007
Artículo2 212145 de Decreto No. 1082 de 2015

- Artículo 2 2.1 2 1 4 9 del Decreto No 1082 de 201 5

7. INHABILIDADES E INGOMPATIBILIDAD ES

Es requisito fundamental que el proponente no se encuentre Incurso dentro de alguna de las

causales de ¡nhabrtldad o ncompatibil¡dad para contratar a que se ref¡ere los artículos 8 y I de 1a ley

80 de 1993 artículo 18dela ley 1150 de2007 y demás normas concordantes

8. SUPERVISION:

La supervistón de la elecución y cumpllmiento de las obl gaciones contraídas por el contratista estará

a cargo de la Subdrrectora Jurídlca del CPNAA o quien designe el Director Elecutlvo del CPNAA El

supervisor asume la responsabi idad por el segurmiento y el control del contrato asi como la correcta
y cabal ejecuctón del mismo de conformidad con lo previsto en el manua de contratacrÓn /
Suoervrsrón del CPNAA adoptado mediante Acuerdo 13 del 11 de Drciembre de 2015 emanado de
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los mrembros del Consejo Profesional Nacronal de Arqurtectura y sus Profesrones Auxilrares y demás
normas regJamentanas y comprementanas con ta ma¡ena

El supervrsoÍ deberá veÍfrcar como requisito para el pago, que el contratista se encuentra al día en
el pago de los aportes al Srstema General de Segundad Soc¡al Integral y Paraf¡scales, sr a ello
hubrese lugar de conformrdad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1607 de
2012 y Decreto 1828 del27 de Agosto de 2013

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

De acuerdo con lo prevrsto en el artículo 40 de la Ley 1 150 de 2007 y los lrneamrentos del manual de
nesgos expedido por Colombra Compra Efrcrente, respecto de la presente contratacrón drrecta el
CPNAA ha t¡prfcado, estimado y asrgnado los siguientes riesgos
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10. GARANTIAS:
E artículo 221214 5de decreto 1082 de 2015 a la lel(a rcza
"... No obligatoriedad de garantías. En la contratac¡ón d¡recta la ex¡genc¡a de garantías
establec¡das en la secctón3, que comprende los aftículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente
decreto na es obl¡gatar¡a y la just¡f¡cac¡ón para ex¡g¡rlas o no debe estar en los estud¡os y docu mentas
prewos. . ."

En v rtud de lo expuesto y atendrendo a la forma de pago prevista. no se exrgrrá la constitucrón de
garanla

I1. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DEL LIBRE COMERCIO.

Efectuada ia ver f cación en el Departamento Nacional de Planeación y Colombra Compra Ef¡c¡ente,

sobre tratados o acuerdos internactonales de libre comercio vigentes, la Ofic na Admtnistratrva ,
Financiera del CPNAA establece que el obleto de la presente contrataciÓn no está cobrlado por

dichos acuerdos o tratados

lgualmente venfrcada la página de Colombra Compra Eficiente, la Oficina Admrnlstratlva y Financlera
del CPNAA certrfica que respecto al proceso de contrataciÓn requerido por la entrdad, no se ha

adelantado proceso contractual ni se ha s Marco de Precios

OSPINO TORRES
y Financrera
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