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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION MEDIANTE
LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA

(1 de Mazo de 2018)

Ele acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1 150 de 2007, art¡culo 94 de la ley 1474 de
2011, Ley 1882 de 2018, en espec¡al lo establec¡do en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de
2015, se real¡za el presente estudio prev¡o a fin de contratar la "Adquisic¡ón de las pól¡zas de seguros
manejo global para ent¡dades oficiales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo o
mult¡riesgo, en aras de garantizar la protección de los activos e intereses patr¡mon¡ales, b¡enes prop¡os
y de aquellos por /os cuales es /egalmente responsable el CPNAA"

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

El CPNAA es un órgano estatal creado mediante la Ley 435 de '1998, encargado del fomento,
promoción, control y vig¡lancia del ejercic¡o de la profesión de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares,
dentro de los postulados de la ét¡ca profesional, así como de la promoc¡ón, actualización, capac¡tac¡ón,
investigación y calidad académica de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

En Sentenc¡a C 340 de 2006, la Corte Constituc¡onal sobre la naturaleza jurídica de la entidad
cons¡deró:

"Como lo ha establec¡do la jurisprudenc¡a de esta Corporac¡ón, con fundamento en lo
prev¡sto en el aftículo 26 de la Cafta, bien puede el leg¡slador determ¡nar cuál es la
autor¡dad competente para ejercer las func¡ones de ¡nspecc¡ón y vig¡lancia sobre las
profesiones, asl como las características de la autoridad que cree para tales fires, su
integrac¡ón, objet¡vos y funcionesltl5t. En desanollo de esta potestad el legislador, creó el
Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares, le asignó
la explícita naturaleza de órgano estatal (Art.9" de la Ley 435 de 1998), encargado de
ejercer funciones adm¡n¡strat¡vas de inspección y vigilancia de dicha profesión, y
es&,bteció su conlormación mixta (funcionarios públicos y patticulares). Esta
integración no altera su condición de ente pÚblico, determinada por la explícita
adscripción hecha por el legislador, y ratificada por la naturaleza de las funciones
que cumple.

14. En el marco de su naturaleza típ¡camente adm¡nistrat¡va, este órgano, desanolla
func¡ones de policía adm¡nistrat¡va, como es la ¡nspecc¡ón y v¡gilanc¡a de la profesión de
arqu¡tectura y profes¡ones aux¡l¡ares. Se elge así en Ia autoridad competente para
inspeccionar y vigitar el eiercicio de esta profesión al tenor de to previsto en el
artícuto 26 de ta Constitución41n. Se trata asi de una institución legal, de carácter
adm¡nistrativo, creada para vigilar y controlar el ejercicio de las profes¡ones a gue se
contrae la ley 435 de 1998.

El artículo I de la Ley 435 de 1998 señala que el Consejo está integrado por:

a) El M¡n¡stro de Desarrotlo Económ¡co o el Vicem¡n¡stro de Vivienda y Agua Potable o un

delegado del Ministro de Desarrollo, qu¡en deberá ser Arqu¡tecto; 3

ttt6t Olr_ Sentencia C- 182 de 2002, MP, Álvaro Tafur Galvis. En esta s2nlencia se eslud¡aron las objeciones

Presiienciales el Proyecto de Ley No. 87/01 Senatlo - 148/0t Cámara Por Lt cual se reglamenta el eiercicio cle Ia

profesión de Bacleriología, re dícta el cód¡go de B¡oétíca )t olras d¡spos¡ciones '
'2ttit 

En la sentencia C- 606 de 19g2, esta Corporación se prokunció sobre el carácler público del Consejo Nacional de

TopograJía, en tanto que en la sentencia (r 9ó1 de lgg9, se reconoció la naluraleza de enle público que cumple Íuncíones

ainii¡sírot¡vns de! Consejo Profesional Naciona! de Ingeniería. En la sentencia C'078 de 2003, se pronunció tambien

st¡bre el carácter ale autoridad admínísttativa de este mismo órgano. En la se tencía c-251 de 1999 reconoció [¿t

naturale:a pública del Conse¡o Técnico Nacional de Optomelría dada la naturale:a de sus funciones, no obstante su

íntegración por particulares. Én la sentencia C-177 de 1993, la Corte estableció la díferencias sustanciales que etisten

entie tas ¡nitüuiiones legales tle cafácler admin¡sÍo¡ro creddas para'r¡gilar y controlar el eiercícío de un 
^ctbidad' 

)'
los colegios ProJésionales que son asoc,aciones pt¡vadas conformadas por personas que eiercen una m¡sbla labor u

ocupociin y cuyaJínal¡dad es fortalecer' defendet y apoyar el desaffollo de este ejercic¡o

3 En la actualidad, esta func¡ón le corresponde al Mínislro de ,bienda, Ciudad y ferritorb, de conformídod con lo

dispuesto por et parágrafo del artículo 4 ie ta Ley 790 de 2002, sobre el progratna de reru¡vetckjn de la admin¡slracún

oúLtico. irtículos ó y l 5 del decreto 2 16 de 2003 Por el cual se determínan los obietivos. lQ estructuru orgónica del
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c) El Pres¡dente Nacional de la Soc¡edad Colomb¡ana de Arqu¡tectos;
d) Un representante de las univers¡dades con Facultades de Arqu¡tectura a n¡vel nac¡onal,
des¡gnado en junta conformada por la mayoría de decanos de d¡chas facultades, que se
convocará por el Pres¡dente del Consejo para tal fin;
e) tJn representante de las profes¡ones aux¡l¡ares de la arqu¡tectura, des¡gnado en iunta
conformada por la mayoria de los pres¡dentes de d¡cf,as asoc¡aciones, que se convocará
por el Pres¡dente del Consejo para tal f¡n;

0 El Rector de la Un¡vers¡dad Nacional o su delegado qu¡en deberá ser el Decano de una
de sus Facultades de Arqu¡tectura.

Parégrafo: El per¡odo de los miembros del Conseio eleg¡dos en iunta, será de dos (2) años
y podrán ser reelegidos hasta por una (1) vez.

El Decreto 932 de 1998, reglamento el artículo 9 de la Ley 435 de 1998, en lo referente a la
¡ntegración del CPNAA, además esta norma d¡spuso que presidiera el Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares, el Ministro de Oesarrollo EconÓmico, o su
delegado (hoy Ministro de Viv¡enda, Ciudad y Terr¡torio) y que obrará como secretar¡o permanente

del Consejo, el Presidente Nacional de la Soc¡edad Colombiana de Arquitectos.

Por su parte el artículo 1O de la norma en c¡ta señala cuales son las funciones que le competen al

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares:

a) D¡ctar su prop¡o reglamento y el de los ConseTbs Profesionales Secc¡onales de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares;
b) Aprobar o denegar las Matrículas Profes¡onales y los Ceftif¡cados de lnscr¡pc¡ón
Profes¡onal;
c) Exped¡r las correspond¡entes tarietas de matrlcula profes¡onal de anu¡tectura y
ceñ¡f¡cados de inscr¡pc¡ón profesion al ;
d) Resotver sobre la cancelac¡ón o suspensión de la matrícula p.rofes¡onal de arquttectura
y/o ceñif¡cado de inscripción profes¡onal por faltas al Cód¡go de Etica y al correcto eierc¡cio
profesional:
e) Exped¡r y cancelar las l¡cenc¡as temporales especia/es de que trata el artlculo 70. de la
presente ley;'f) 

Fomentar el ejerc¡c¡o de la profesión de la arqu¡tectura y profes¡ones aux¡l¡ares dentro de
los postulados de la ética profes¡onat
g) Denunc¡ar ante las autor¡dades competentes las v¡olac¡ones comprobadas a las
dr.sposlciones legales que reglamenten el eiercic¡o profes¡onal de la argu¡tectura y
Drofes ion e s a u x ¡l ¡ a re s :

h) Resolver en segunda ¡nstanc¡a /os recursos sobre /as dec,.s¡ones que dicten los

Conso,fbs Secclona/es;
i) Elaborar y mantener un reg¡stro actualizado de arquitectos y profesionales aux¡l¡ares de

la arquitectura;
j) Em¡t¡r conceptos en lo relac¡onado con estas profes¡ones, cuando así se le sol¡c¡te, para

cualau¡er efecto:
n Défín¡r los requlslfos que deban cumpl¡r los arqu¡tectos y profes¡onales auxiliares.de la

arqu¡tectura para obtener la matrlcuta profesional o el ceñ¡f¡cado de inscipciÓn profesional;

l) Fijar los derechos de matrícula y ceñ¡f¡cados de ¡nscr¡pc¡Ón profesional. de_ forma

equilibrada y razonable para cubir los gastos que ocasione el funcionam¡ento del Consejo

Nácionat y él de /as respecf¡yas secciona/es. Derechos que no podrán exceder de.la suma

equ¡valeite a un (1) saiario mín¡mo legal mensual v¡g6nte. Sobre esfos recursos eiercerá el

deb¡do control la Contralorla General de la Rep()blica:
m) Aprobar su prop¡o presupuesto y el de los respect¡vos conse./bs secc'ona/es;

Minister¡o de Amb¡eme, fiyíenda y Desarrollo terrítorial y se díct6n otrats disposiciones"' en concordancia con los

artículos I 1 y l1 rle ta Le., 1441 d; 20t I en concordancia con el artículo 39 del Decreto 3571 del 27 tle septíembre de

20t t.
4 Aquí le correspondía al M¡n¡stro de L)lucación Nacíotml o su delegado que deberá ser Arquiteclo: pero el artículo 61

¿"'ta tny OCá del 8 de Julio cte 2005, suprinió le p(1rtícipación del M¡n¡stro de F'ducación NaLional, o ¿e su

,npr"r"niont" o dul"godo, enlrc otros, en el Conseio Profesional nacional de Arquitecturay süs Prof¿siones ALtiliares.
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n) Promover la actual¡zac¡ón, capacitac¡ón, ¡nvest¡gac¡ón y cal¡dad
arqu¡tectura y profes¡ones aux¡l¡ares;
o) V¡g¡lar y controlar el ejercicio profes¡onal de los arqu¡tectos y de
aux¡l¡ares de la arauitectura:

académ¡ca de la

los profes¡onales

p) Crear los Conselos Seccionales de Arqu¡tectura y Profesiones Aux¡liares.

En aplicación a lo señalado por el artículo 10 de la norma en cita el Consejo Profes¡onal Nacional
de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxiliares ha em¡t¡do varias d¡sposiciones en Acuerdos de su
Sala de Del¡berac¡ón y Decisión, en donde se regulan aspectos relacionados con su manejo
adm¡nistrat¡vo, presupuestal y de vinculación laboral (que se c¡ñe por las normas del Código
sustant¡vo del Trabajos como quiera que la Ley 435 de 1998 no regulo la clasificación de los
empleos n¡ la forma de v¡nculac¡ón de /as personas que laboran en la ent¡dadl, todo con el fin de
procurar el cumplimiento de sus cometidos constituc¡onales, legales y reglamentar¡os, y proveer
por el cumplimiento de sus fines esenciales y deberes legales.

lgualmente vale la pena tener en cuenta que el Director de Desarrollo Organizacional del
Departamento Admin¡strat¡vo de la Función Públ¡ca, man¡festó que no es competenc¡a de
esa ent¡dad aprobar o improbar las mod¡f¡caciones a la planta de personal de ésta ent¡dad,
por no ser un organismo o entidad de la rama e.iecut¡va del poder público del orden nac¡ona..

Por su parte la Directora de Control Interno y Rac¡onalizac¡ón de Trám¡tes del Departamento
Adm¡n¡strativo de la Función Pública, comunicó que para el CPNAA no se hace necesario
implementar el Modelo Estándar de Control Interno, por cuanto esta entidad no está cobijada
por el articulo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que ¡mplemente
controles que le permitan gatanlizar el cumplim¡ento de los objetivos, la eficacia en la gest¡Ón

y asegurar la transparencia en el ejercic¡o 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 matrícula profesional de arqu¡tectura, certif¡cados de
inscr¡pción profesional, l¡cencia temporal espec¡al y cert¡f¡cados de vigenc¡a profes¡onal dig¡tal, que

fija el m¡smo Consejo, por lo que la D¡rectora General del Presupuesto Públ¡co Nac¡onal del
Min¡sterio de Hacienda y crédito Público, conceptuÓ mediante oficio 2-2007 -017 593 del I 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 propias normas.

La Com¡sión Nácional del serv¡cio c¡v¡l mediante comunicado 2012EE-20801 conceptúa que

el Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares no está obl¡gado a
reoortar ia informac¡ón de planta de personal en el apl¡cat¡vo creado en virtud del Convenio

suscrito entre la CNSC y la Contraloría General de la repÚblica, cuyo principal propÓs¡to cos¡ste en

ver¡f¡car la imolementación de la carrera adm¡niskat¡va por parte de las ent¡dades pÚblicas.

La Directora Juríd¡ca del Departamento Adm¡n¡strat¡vo de la Función Pública mediante comun¡cado

20136000127831 conceptúa que atend¡endo a que el campo de apl¡caciÓn del Decreto 2482 de
20'12 ¡nctuye a todas las ent¡dades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden

Nacional, se inf¡ere que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones

Auxil¡ares - CPNAA no es dest¡natario de las d¡sposic¡ones que obl¡gan a implementar el Modelo

Integrado de Planeación y Gestión, por cuanto es un órgano de carácter sui generis, tal como lo ha

señalado el Consejo de Estado6

Med¡ante Acuerdo 06 del '11 de dic¡embre de 2006 se adoptÓ el manual de procesos,

procedim¡entos, funciones y competenc¡as del Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y

ius Profesiones Aux¡liares, conten¡do en el documento "sisfema Gest¡Ón de Calidad' Desde el 6

de noviembre de 2oo8 el consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones

Auxitiares recibió ta certificac¡ón de aal¡dad ISO 9001:2000 - NTC - ISO 9001:2000 aplicable a las

siguientes activ¡dades: "Fomento, promoc¡Ón y v¡g¡lancia del eiercício de la profes¡Ón de

aíquitectura y sus profes¡ones aux¡liares en el ámb¡to nac¡onal, propend¡endo - 
por la

reéponsao¡t¡aád soc¡at de ta profesión",la cual fue renovada y actual¡zada a versión 2015 y se

5 De conformidad con lo seflalado por cl artículo 7 del Acuerdo 5 del 3o de octubre 2007. "Ia \'¡nculación de los trubajadotes

tlel Conseio I'rcfesional N.tcionat (le Arquitectufa y sus Proks¡ones Autiliafes, se regitá por las nornas de detecho privatlo

contempladas por el (:ódi8o Sustantivo de TrubaJo".
6 Salalle Consulta 1, Semicío Civil, en concepto con radicación l590del I 4 de octubre de 2401
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mantiene a la fecha tras haber sido Auditado en su Sistema de Gestión de Calidad el CPNAA oor
parte de ICONTEC, deb¡endo para la presente vigencia trabajar en el mantenim¡ento de la m¡sma.

En lo oue tiene oue ver con el serv¡c¡o al usuario el Gobierno Nacional en aras de que la
Admin¡stración Pública cumpla con sus responsab¡lidades y cometidos atendiendo las neces¡dades
del ciudadano con el f¡n de garantizar la efect¡v¡dad de sus derechos ha venido regulando la
materia med¡ante la expedición de normas como la tey 1437 de enero 18 de 201 1 , por la cual se
expide el Código de Procedim¡ento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo, Ley 1450
del 16de jun¡o de2011,Ley 1474 de2011 yel Decreto 0019del l0deenero de 20'12,ley 1712
del 214 en concordancia con el Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, Ley 124 de 2016, entre
otras, encam¡nadas a fac¡litar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autor¡dades
para además contr¡buir a la eficienc¡a y eficac¡a de éstás y desarrollar los princ¡p¡os

constitucionales que la rigen, razón pot la cual el CPNAA debe propender por brindar una
continua, eficiente y oportuna prestac¡Ón de servic¡os.

En Colombia las ent¡dades del orden nacional tienen dentro de sus obligaciones la de velar por la
conservación de la integridad del patrimonio del Estado representado en los bienes, e intereses
respecto de los cuales las Ent¡dades Públ¡cas son t¡tulares o por los cuales deban responder.

Sobre estos aspectos la ley Colombiana señala:

. "Es deber de todo seNidor públ¡co vig¡lar y salvaguardar los bienes y valores que le han s¡do

encomendados" . (Ley 734 de 2002, Art. 34, numeral 21).
. Es falta gravís¡me "Dar lugar a que por culpa gravís¡ma se extravíen, p¡erdan o dañen bienes

del Estado o a cargo del m¡smo, o de empresas o inst¡tuc¡ones en que este tenga pafte o
bienes de paft¡culares cuya administración o custodia se le haya conf¡ado por razÓn de sus
funciones, en cuantía ¡gual o supeior a qu¡n¡entos (500) salar¡os mín¡mos legales mensuales"
(Ley 734 de2002, Art.48, numeral 3).

. Es falta gravís¡ma igualmente " No asegurar por su valor real los b¡enes del Estado ni hacer las

aprop¡ac¡ones presupuestales pert¡nentes". (Ley 734 de 2002, Art 48, numeral 63).
. "Los contratores ¡mpondrén multas a los seNidores públ¡cos y paft¡culares que manejen fondos

o b¡enes del Estado, hasta por el valor de c¡nco (5) salarios devengados por el sanc¡onado a
qu¡enes (...) teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo h¡cieren

opoñunamente o en la cuantla requerida". (Ley 42 de 1993, Art. 101)
. "Los órganos de controt fiscal ver¡ficarán que los b¡enes del estado estén deb¡damente

amparaAos por una pÓtiza de seguros o un fondo espec¡al creado para tal f¡n, puq¡eldo
esiablecer responsab¡l¡dad fiscal a /os tomadores cuando las c¡rcunstanc¡as lo ameriten". (tey
42 de 1993, Art. 107)

. Asl m¡smo el aftlculo 62 de la Ley 45 de 1990 señala que "Todos los seguros requer¡dos para

una adecuada protecciÓn de los lntereses patrimon¡ales de las entidades públ¡cas y de los

b¡enes peñenec¡en¿es a /as m¡smas o de las cuales sean legalmente respor¡sao/es, se

contratarán con cualqu¡era de las compañias de seguros legalmente autor¡zadas para

funcionar en el país...".

A su vez el artículo 118 de la Ley 1474 de 201'1, Estatuto Ant¡corrupciÓn d¡spone:

'ARTICULO 1 18. DETERMINACION DE LA CULPABILIDAD EN LOS PROCESOS DE

RESPONSAE/LIA D FlscAL. Et grado de culpabilidad para establecer la ex¡stenc¡a de

responsabilidad f¡scal será el doto o la culpa grave (..) se presumirá que el gestor f¡scal ha

obrado con culpa grave en los s,b¿llenfes evenfosi

d) cuando se haya ¡ncumpl¡do ta obl¡gac¡Ón de asegurar los b,enes de la entidad o la de

iacer exigibtes 
-tas 

pólizas o garantías frente al acaec¡m¡ento de /os siniestros o el

íncumpl¡m¡ento de los contratos"

De la ¡nterpretación armÓnica de las normas en c¡ta se col¡ge que qu¡enes administran y. t¡enen

control sobre b¡enes fiscales que conforman el patrimon¡o del Estado, tienen el deber de

mantenerlos debidamente asegu;ados, tomando las medidas necesar¡as para ev¡tar la pérd¡da de

los mrsmos.
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De otro lado la Contraloría General de la República en ejercicio de sus func¡ones a través de
memorando rad¡cado con el No. 2013EE0012056 de fecha 21 de febrero de 2013, emite una
"Advertenc¡a" a todos los representantes legales de las ent¡dades públ¡cas del orden nac¡onal:

,,ADVERTENCIA:

La Contraloría General de la República, adv¡efte a los representantes /egales de /as
ent¡dades públicas, a /os revr.sores fisca/es, of¡cinas de control interno, aud¡tores
¡ntemos y externos según coíTesponda, administradores de recursos paraf¡scales y públicos:

1. Que deben tener deb¡damente asegurados los bienes del Estado, y las pÓl¡zas de seguros
obl¡gator¡os, de bienes y de responsabil¡dad que correspondan deben estar v¡gentes, para que

ast el patr¡mon¡o públ¡co se encuentre deb¡damente amparado

2. Para tales efectos es cond¡c¡ón sine qua non que los b¡enes muebles e ¡nmuebles deben

estar debidamente contab¡lizados y t¡tulados según coÍesponda, a nombre de la ent¡dad

p(tblica respect¡va o del fondo paraf¡scal que corresponda, las escr¡turas públ¡cas y los reg¡stros

inmobiliarios, de tránsito, mercantil, aeronáutico, de registro de acc¡onistas, etc., v¡gentes y
deb¡damente rinscntos según lo que dispongan /as d¡stlnfas dlsposrblones legales de acuerdo a

la naturaleza juríd¡ca de /os b¡enes.

No atender esta obligación const¡tuye una presunc¡Ón de culpa grave para efectos de

responsab¡l¡dad fiscal, en el compoftam¡ento de los servidores ptlbl¡cos a cuyo cargo se

encuentre la ent¡dad y los b¡enes conespond¡entes.

Se so/¡cifa a las Of¡cinas de Control lntemo de las d¡ferentes ent¡dades públicas de carécter
nacíonal, para que en compañía del representante legal y revisor f¡scal sí lo hub¡ere, envÍen un
informe actualizado de ta s¡tuac¡ón de /os seguros y de los b¡enes, a más tardar el 1de abnl

del año en curso a la Contraloría Delegada del Sector Gest¡ón Públ¡ca e lnst¡tuc¡ones Financ¡eras

de la CGR, acompañado det plan de aiuste a seguir, en el evento en que no estén dando

cumpt¡miento a las obl¡gaciones legales que cont¡ene esta funciÓn de adveftenc¡a."

Aunado a lo anterior la cofe constitucional mediante sentencia c-735 de 2003 señaló: "/as

entidades estafa/es deben velar porque sus bienes en general, estén proteg¡dos contra hechos

futuros e ¡ncieftos que puedan causarle perjuicio o detrimento al funcionar¡o público. En este

sent¡do, los órganos de control f¡scal, deben veríficar que los b¡enes públ¡cos, se encuentren

asegurados adécuadamente, es dec¡r, que estos tengan la cobeftura suf¡c¡ente, con el f¡n de que el

eraio púbt¡co esté cub¡efto contra cualqu¡er desmedro, que el hecho de un tercero o uno de sus

func¡onar¡os pueda ocas¡onarle, de manera tal que sea resarc¡do de los daños ocas¡onados por la

ocutencia del siniestro o riesgo asegurado".

En cons¡derac¡ón a las dispos¡ciones referidas, se concluye que quienes admin¡stran y.tienen

control sobre bienes fiscales, t¡enen el deber ad¡cional de mantener debidamente asegurados los

bienes que conforman el patr¡mon¡o del Estado, tomando las medidas necesarias para evitar la

oérdida de los m¡smos.

El seguro es un contrato, en virtud del cual una persona jurídica llamada asegurador, asume, a

cambio de una prima, un riesgo que le es trasladado por una persona natural o jurfdica llamado

tomador y en el cual éste tiené un ¡nterés asegurable, con el fin de ¡ndemn¡zarlo, en el evento de

qr" o"urí" la realizac¡Ón del r¡esgo previsible. El contrato de seguro se encuentfa regulado en el

tftulo V del libro cuarto del Código de Comerc¡o.

con el fin de atender la responsab¡lidad y necesidad de transferir los r¡esgos a los cuales se

encuentran expuestos los bienes y patrimonio de la Entidad, á través de la contfataciÓn de

seguros, el GiTNAA requiere la cbnstitución de pólizas que ampare el Manejo Global para

Enidades Of¡ciales, Responsab¡lidad Civil Extracontractual y Todo Riesgo o Multir¡esgo.de acuerdo

con las condiciones técnicas y económicas que se establecen en la invitac¡Ón públ¡ca y en el

formato técnico, el cual hace parte ¡ntegral del presente estudio previo

En atención a la obl¡gaciÓn legal que le as¡ste al CPNAA, en la v¡genc¡a 201-7- se adelantó la

lnvitación públ¡ca Nro. CPNn¡-é-¡¿ó-zOt Z, producto de lo cual el 22 de marzo de 2017 se suscribió
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por parte del Representante Legal del CPNAA, Carta de Aceptación de la Oferta / Invitación
Pública Nro. CPNAA-6-MC-2017 (Contrato de Seguros Nro. 16 de 2O17t con el señor RAFAEL
ARMANDO RODR|GUEZ MENDEZ Representante Legal de LA PREVISORA S.A COMPANIA DE
SEGUROS, y por la que se le comunica que su oferta presentada el dia 15 de marzo de 2017 y
radicada con el Nro. R-3735, cumpl¡ó con la total¡dad de los requ¡s¡tos ex¡gidos en los estud¡os y

documentos prev¡os y términos de la Invitac¡ón Públ¡ca Nro. CPNAA€-MC-2o17.

En virtud de lo expuesto, le fue adjud¡cado el contrato objeto de la ¡nvitación de la referencia, cuyas
característ¡cas pr¡nc¡pales fueron: OBJETO: "Adqu¡sic¡ón de las pól¡zas de seguros maneio global
para ent¡dades of¡c¡ales, responsab¡lidad c¡v¡l extracontractual y todo r¡esgo o mult¡r¡esgo, en aras
de garant¡zar la protección de los act¡vos e ¡nfereses patrimoniales, b¡enes propios y de aquellos
por los cuales es legalmente responsable el CPNAA" y PLAZO: El plazo de ejecuciÓn del contrato
será de doce (12) meses contados a partir del fenec¡miento de la póliza anterior contratada con LA
PREVISORA S.A. vigentes con las s¡guientes coberturas: Manejo Global para entidades Ofic¡ales,
Responsabilidad civ¡l Extracontractual y Todo R¡esgo o Multiriesgo, del 2610312017 hora 00:00
hasta el 25103/2018 hora 24:00, prev¡o cumplim¡ento de los requisitos de ejecuc¡Ón.

Así las cosas el CPNAA en razón de la responsabil¡dad y neces¡dad de transferir los r¡esgos a los

cuales se encuentran expuestos tanto los bienes, como el patr¡monio de la entidad requiere la

Adquis¡ción de las pólizas con una persona jurídica con experiencia en el manejo de los riesgos
que se detallan a cont¡nuación:

/ Manejo Global para entidades Oficiales
/ Responsabilidad Civil Extracontractual
/ Todo Riesgo o Mult¡riesgo

Med¡ante Resolución Nro. 87 del 24 de noviembre de 2017, que fuera ajustada por la Resolución

Nro. 6 del 02 de febrero de 2018, los señores m¡embros del consejo Profesional Nac¡onal de

Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares aprobaron el presupuesto de la ent¡dad para la vigencia

2018.

La activ¡dad contractual del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones

Aux¡liares en ejercic¡o de la funciÓn adm¡nistrativa, se ciñe en cuanto a los procesos de selecciÓn,

celebración y éjecución de sus contratos, a los postulados ¡nst¡tuidos por la Ley 80 de '199_3, Ley

1150 de 20b7,'Decreto 1OB2 del 26 de mayo de 2015 y demás normas que las modifiquen,

adicionen o deroguen, y en las mater¡as no reguladas en d¡chas Leyes, a las disposiciones c¡v¡les y

comerciales.

El GPNAA tiene la competencia para la d¡recciÓn general y la obligaciÓn de ejercer el control y

vig¡lancia de la ejecuciÓn de los contratos para lograr el cumplim¡ento de estos en los térm¡nos del

"ñi"ulo 
l¿ de Ley 80 de 1.993 con arreglo á los pr¡nc¡pios de economía, transparencia y

responsabil¡dad y conforme a los postulados que rigen la funciÓn ádmin¡strativa'

Por Acuerdo No. 02 del 12 de diciembre de 2014 que fuera modificado por el Acuerdo 12 del

27 de noviembre de 2015 la Sala Plena del GPNAA, actual¡zÓ la estructura orgánica de la

entidad y establec¡ó para sus dependenc¡as las siguientes funciones:

Para la D¡recc¡ón Ejecut¡va:

1. Ejercer como autoridad admin¡strativa de la entidad y representar legalmente al

Conseio.
2-ACtuarComoordenadorde|gastodetaentidads¡n|lm¡tedecuantíadeconform¡dad

con el presupuesto aprobado por los m¡embros del Conselo'

3. Suscré¡r /os contratos requei¡dos por ta ent¡dad de conformidad con el Presupuesto y
Ptan de Acc¡Ón lnstitucionat aprobado por los m¡embros del Conseio

4'Nombraryremovera|personalrequer¡doenlaent¡daddeconformidadconloscargos
aprobadós dentro de la ptanta de personal det Conseio Profes¡onal Nacional de

Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡liares
s. aá;"i, ta ségunda ¡istanc¡a en ta función de disc¡pt¡nar a los .t.rabaiadores 

del- 
óón"ilo profisional Nac¡onat de Arqu¡tectura y sus profes¡ones Aux¡l¡ares.

6. Asesorar a los m¡embros del Consejo en la formulación de normas y proced¡m¡entos

paralaadmin¡strac¡Óndeltalentohumanoydelosl'ecursosfís¡cos'f¡nanc¡erosy
tecnológicos de la ent¡dad
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7. Real¡zar la ver¡f¡cac¡ón de /os procesos relac¡onados con el maneio de los recursos,
bienes y /os slstemas de ¡nformac¡ón y recomendar |os correct¡vos que sean
necesarios.

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

9. Efectuar segu¡m¡ento a los planes de meioramiento inst¡tuc¡onal, que se generen para
correg¡r las desviac¡ones encontradas en la gest¡Ón de operac¡ones, como
consecuenc¡a de /os procesos de autoevaluac¡Ón y de evaluac¡Ón independ¡ente.

lO.Fomentar la cultura de auto - control con el fin de que contr¡buya al meioram¡ento
cont¡nuo de la gestión ¡nst¡tuc¡onal.

11.Recepc¡onar y or¡entar la atenc¡ón ef¡caz y eficiente de los requerimienfos de /os
órganos de control y ejercer el segu¡miento a su opoftuna soluc¡Ón.

l2.Evaluar y verif¡car que todas las act¡v¡dades y recursos de la organ¡zación estén
d¡r¡g¡dos al cumpl¡miento de los objetivos de la Ent¡dad.

13. Formular el mapa de riesgos con el fin de detectar y correg¡r las desv¡ac¡ones que se
presenten en la organ¡zac¡Ón y que puedan afectar el logro de sus obietivos.

14. Aprobar y suscr¡b¡r el manual específ¡co de func¡ones y de competencias laborales, el
manual de cal¡dad y el manual de contratac¡Ón de la ent¡dad.

lS.Suscribir y aprobar los ¡nformes ¡nst¡tuc¡onales que la ent¡dad deba rend¡r a los
organ¡smos de control y a los m¡embros del Conseio

16. Presidir los com¡tés ¡nternos de la ent¡dad, con excepc¡Ón del Comité Asesor y
Evaluador de Contratos.

Para la Subdirección Jurídica, entre otras:

7. Asesorar a ta ent¡dad y a ta Sala Plena del Consejo y a los Conseieros de manera
¡nd¡v¡dual, en los asuntos iuríd¡cos de competenc¡a de la entidad.

2. Ejercer como Secretar¡a Com(tn para lograr el cabal desarrollo e ¡mpulso de la
función d¡sc¡pt¡naria de competenc¡a del Conseio Profesional Nac¡onal de
Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡liares, respecto del eierc¡c¡o de la prcfesiÓn de la
Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡liares.

3. D¡;ig¡r, coord¡nar y controlar el apoyo a los miembros del Conseio Profes¡onal
Naóional de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares para lograr el cabal desarrollo e

imDulso de la func¡Ón disciplinaria.
4. Vérificar el reparto de /os asunfos que en el marco de la func¡ón d¡scipl¡nar¡a le

competen a los miembros del conseio Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus

Profes¡ones Aux¡l¡ares a efectos de ¡ntegrar la primera y segunda ¡nstanc¡a de que

trata el afticulo 21 de la Ley 1768 de 2015.
5. Ejercer ta pr¡mera ¡nstancia en la func¡ón de d¡sciplinar a los trabaiadores del Conseio

Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares'
6. Dirigir y controlar /os procesos de contratac¡ón en sus efapas precontractual,

coniraciuat y de l¡quidac¡ón, y coord¡nar con las dependencias del SPNAA la

elaborac¡ón del Plan Anual de Adqu¡s¡c¡ones con base en las normas y
proced¡m¡entos de contratac¡Ón estatal vigentes-

7. Coordinar y controlar ta elaboraciÓn de los proyectos de actos adm¡n¡strativos para la

ejecuc¡ón áe /as sanclones profer¡das por las autor¡dades de control competentes.
g. óefin¡r y desarrollar prcgratmas y estrateg¡as prevent¡vas que fortalezcan e/ sisfema

d¡sc¡pl¡nar¡o del CPNAA.
g. Adetantar tas accrcnes y los seguimientos peñ¡nentes para que se hagan efectivas las

sanclones disciplinariás impuestas a los profes¡onales de la Arqu¡tectura y
profes¡ones Auxiliares obieto de estas-

lO, Real¡zar segu¡m¡ento a los procesos iurld¡cos de la ent¡dad y velar porque esÍos se

adelanten eficientemente en los térm¡nos que establecen la normat¡vídad v¡gente

ll.Revisar y proyectar los acuerdos, direct¡vas, c¡rculares' resoluc¡ones y demás actos

adm¡n¡siat¡vos que se deban impulsar o suscrib¡r en el CPNAA, de of¡c¡o o prev¡o

requer¡m¡ento sobre el Particula
12. pa;dic¡par en las ditigeicias iudiciales y administrativas en las cuales sea requer¡do el

CPNAA.
t S. Oirigir la recop¡lac¡ón, s¡stemat¡zac¡Ón y d¡vutg-ac¡Ón de la normat¡v¡dad' la'- 

juriíprudencia y la doctrina relac¡onada con et CPNAA, en coordinac¡ón con la
Subdirección de Fomento y Comunicac¡ones'

11. Coord¡nar la respuesta a tas tutelas, Derechos de peticiÓn y demás requer¡m¡entos

iud¡c¡ales.
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15. Adelantar los proyectos e iniciativas legales relacionadas con la m¡s¡ón de la ent¡dad.
16. As¡st¡r a la Sala Plena en la ¡nterpretación de las normas reglamentarias de /as cuales

sean suscepflb/e s de apl¡cac¡ón por pañe del CPNAA.
17. Coord¡nar las acc¡ones peftinentes con las ¡nst¡tuc¡ones de vig¡lanc¡a y control que se

requ¡eran a fin de adelantar las investigac¡ones y estud¡os disc¡plinar¡os que adelante
la ent¡dad.

18. Coordinar la oportuna notif¡cac¡ón y comunicación de las decis¡ones adm¡n¡strat¡vas
adoptadas por la Sala Plena del Conseio.

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

Y para la Of¡cina Admin¡strativa y Financ¡era las siguientes:

1. Acompañar a la D¡recc¡ón Ejecut¡va en la formulación de las pollt¡cas de admin¡stnc¡Ón,
desarrollo y control de los recursos humanos, econÓm¡cos, fisicos y fecnolÓgicos del GPNAA.

2. Adm¡n¡strar y controlar los ¡nventar¡os y recursos fls¡cos de la entidad y garant¡zar el desanollo
logtst¡co de los procesos de apoyo requendos.

3. Dlstribun enta las diferentes áreas del CPNAA los mater¡ales, ¡nsumos, recursos fís¡cos y
demás elementos necesarios para el desanollo de las actividades prop¡as de cada cargo.

4. Brindar el apoyo logíst¡co necesar¡o en los eventos y demás act¡v¡dades adelantadas por el

CPNAA en los cuales de requ¡era.
5. Desarrollar los procesos y act¡v¡dades necesanas para el acceso, la permanenc¡a y ret¡ro de

personal a la planta de personal del CPNAA.
6. Responder por el desarrollo la gest¡Ón f¡nanc¡era del oPNAA, el presupuesto y el programa

anual de caja, y tramitar oportunámente su aprobac¡ón ante la Sala de Del¡beración y Decisión

del Consejo.
7- Asesorar'y acompañar al 9PNAA en todos los temas relacionados con las obl¡gac¡ones

tributaríai que deba cumpt¡r y con el aprop¡ado func¡onam¡ento f¡nanc¡ero de la ent¡dad.

B. Coord¡nar ias acciones necásarias para la prestación y actualizac¡ón de los serv¡clos

¡nformát¡cos, y administ'ár los recursos tecnolÓg¡cos del CPNAA.
9. iornutar y áí¡entar tas potít¡cas y programas de adm¡n¡stración, desanollo y b¡enestar social

del recurso humano.
10. Elaborar et manual específico de func¡ones y de competenc¡as laborales de conform¡dad con

los procesos y proced¡m¡entos de la ent¡dad.

11. D¡rig¡r y orieniar las pollt¡cas y programas de Atenc¡ón al Ciudadano, de acuerdo con las

diráctrices impanidas por ta Sala de Det¡berac¡ón y Dec¡siÓn del Conseio'

tZ. Oiiig¡r y coniotar el desarrollo de /os esfudlos económicos y f¡nancieros requer¡dos por el

Coñsejo Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares'

13. Orieniar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el registro y control de las. operactones- 
financieías dál Óonsejo Profesional Nac¡onat de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares-.

14. Coord¡nar Ia adm¡nistrac¡Ón del Reg¡stro de Arqu¡tectos y Profes¡ones Aux¡liares de Ia

Arqu ¡tectu ra.
15. Gárantizar el cumpl¡m¡ento del proceso de ¡nscripción y reg¡stro que debe adelantar la entidad

Así las cosas, demostrada la necesidad y la oportunidad de rcalizaf la contratac¡Ón menc¡onada, es

procedente iniciar el respectivo proceso de selecciÓn.

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

2.1. OBJETO

,,AdquisíciÓn de ias pÓtizas de seguros manejo globa| pa'ra entidades oflbiales, responsabil¡dad civ¡l

extÁcontractual y iodo riesgo o multir¡esgo, en aras de garant¡zar la protecc¡Ón de los act¡uos e,

,nfereses patr¡mon¡ales, brcnes prop¡os yle aquetlos por 
'os 

cuales es legalmente responsable el

CPNAA".

2.2. IDENTIFICACION OENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

CLASIFICACIÓN UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA cLasE

84000000
Serv¡c¡os Financieros Y de

seguros

84130000
Servic¡os de Seguros Y

Pens¡ones

84131500
Servicios de Seguros Para

eslructuras Y ProPiedades Y
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En el formular¡o Un¡co Tributar¡o las activ¡dades económ¡cas que se relac¡onan con el objeto del
presente proceso contractual de conformidad con los códigos exigidos en Clasif¡cación Industrial
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Rev.4 adaptada para Colombia CllU
Rev. 4 A. C son:

- 551 Seguros y cap¡tal¡zación.
- 6511 Seguros generales.

2.3. ALCANCE DEL OBJETO

2.3.1 CONDTCIONES TECNICAS

Las espec¡ficaciones técn¡cas corresponden a cada una de las cond¡ciones mínimas obligator¡as
que ¡ntegra el requerimiento del CPNAA y que deben ser ten¡das en cuenta por los ¡nteresados en

el proceso, las Cuales son de Carácter hab¡l¡tante, ya que las m¡smas SOn aspectos necesanos para

garant¡zar una buena prestaciÓn del serv¡cio requer¡do.

Las siguientes son las especificac¡ones técnicas de los serv¡cios objeto a adquirir:

El Asegurador deberá const¡tu¡r a nombre del CPNAA las pól¡zas de Mane.¡o Global para entidades

Oficialés, Responsab¡l¡dad Civ¡l Extracontractual y Todo Riesgo o [¡ultiriesgo con v¡genc¡as .de
in¡c¡o desde el dia 2610312018 a part¡r de la hora oo:oo, con un término de 12 meses y culminac¡ón

25l}3t2}1g a las 24:00 horas, que cumpla como mínimo con los siguientes requis¡tos:

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES

COBERTURA. ASEGURADOS Y VIGENCIA

POLIZA/COBERTURA VALOR
ASEGURADO

OEDUCIBLES

foDo RIESGO DAÑO ¡IATERIAL: (lncluye Incend¡o v/o
Rayo, Explos¡ón, Extensión de Amparo por Daños por
Aoua. Aneqación, Desl¡zamiento, Avalancha 2,253,172,21',1

lndice Variabl6

TERREMOTO, TEÍI4BLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA Y

MAREMOTO: (lncluye Tsunami (Solo ciudados cogteras)
10070 s¡n Coaseguro' 2,253,172,241 1V. valo¡ Asogurable, Mínimo 3

süfúLv

lndica Variable

.FMlcc - l¡t¡lt: Incluye Huelga, Motln asonada'
Conmoc¡ón C¡v¡|, Actos Mal Intenc¡omdos de Terc€ros'

2,253,172,241 10% valor de la Perd¡da, M¡n¡mo 5
SMMLV

lndice Variab16

DÁÑo INTERNó:

Equ¡pos de computación y comunicación

Equ¡pos de Oficina

205,710,608 tO% Valor de la Pe.d¡da, M¡n¡mo 0.5
SM¡ILV

14,910,965 l0% valor de la Perd¡da, Mln¡mo 0'5
SMMLV

Equ¡pos móviles Y Po.tát¡l€s
't00,853,372 l0% Valot de la P€rd¡da, Mln¡mo 0.5

sfttMLv
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Muebles y Ensergs 0

ind¡ce Va.iable Contsnidos

HURTO CALIFICADO:

Equ¡pos de computac¡ón y comunicac¡ór 205.t10.608 l0ol" Valor de la Perd¡da, Mfnimo I
SfrlMLV

Equ¡pos d€ Oficina 14,910,965 10% Valor de la Perdida, Mín¡mo I
SMMLV

Equipos móv¡l€ y portátiles 100,853,372 '109o Valor de la Perd¡da, M¡n¡mo 0.5
SMMLV

Muebles y Enseres l5't,090,559 1io/o Valor de la Perdida, Mlnimo I
sititLV

ind¡ce Variable Conten¡dos

RESPONSABTLTOAD CIVIL EXÍRACONTRACTUAL: 5()0.000.000 l0% Valor de la Perd¡da, M¡n¡mo 1

s¡tirLv

Responsabilidad C¡vil Extracontractu¿

MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES:

Cobeñuras:

lnf¡d€l¡dad Ernolgados 24,000,000 1oyo valor de la Perd¡da, Mfn¡mo 3
SÍIIMLV

Del¡tos contra la Adm¡n¡stración Publ¡ca 2,r,000,000 lO% Valor de la Perd¡da, Mín¡mo 3
SMfIILV

Perd¡da Empleados No ldont¡f¡cados 16,000,000 20% Valor de la Perd¡da, f$¡n¡mo 4
srritLv

Empleados Temporales y/o F¡rma Espoc¡alizada 16,000,000 20% valor de la Perd¡da, lrl¡n¡mo 4
SMMLV

Gastos de Reconst¡ucc¡ón cuentas y alcances fiscales 16,000,000 2ool" Valor de la Perdida, Mlnimo 3
SMMLV

BIENES ASEGURADOS VALOR DE LOS
BIENES

Ed¡f¡c¡o 1,780,606,738

¡ndica variabl€ edif¡c¡o N.C

CONTENIDOS

Equ¡pos dq cómPUto 205,710,608

Equ¡pos de Oficina 1,1,910,965

Equipos móviles Y Portát¡les f00,953,372

iluebles y Ense.es 151,090,559

ind¡co Variable Contenidos N.C

VALOR TOTAL BIENES 2,253,172,242
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:

CARGOS AMPARADOS:

NOMBRE CARGO ANTIGÜEDAD SINIESTRALIDAD

Karen Hollv Castro Castro Subd¡rectora Juríd¡ca 13 años Ninguna

Nelson Enrique Osp¡no Torres Jele Of¡c¡na Adm. y F¡nanciera 3 años N¡nguna

EsoerarEa Aldana Novoa Secretaria E¡ecutiva 7 años Ninguna

D¡ana Fernanda AÍ¡ola Gómoz R€presentante Legal 13 años Ninguna

OUE OFRECE EL CPNAA PARA LA POLIZA DE MANEJO GLOBAL
ENTIDADES ESTATALES

1. Manual específico de funciones y de competencias laborales pa¡a los empleos de planta

de personal del Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones
Auxiliares - CPNAA. adoptado mediante Resolución 196 del 24 de noviembre de 2017 .

2. Sistema de Gestión de Calidad / Manual de procesos, procedim¡entos, funciones y
competencias del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones
Auxiliares.

Para el desarrollo de sus func¡ones legales el GPNAA cuenta con la siguiente infraestructura física:

MATRICULA
INMOBILIARIA

NOMBRE DEL ACTIVO DIRECCION
TIPO DE
INMUEBLE

AREA PRIVADA

50c259481 oFtctNA 201 cra6No.26B-85 Oficina 124.35 Mtrs 2

50c259482 oFtctNA 301 Cra 6 No. 26 B -ó5 Oflc¡na 124.35 Mtrs 2

50c259483 oFtctNA 401 Cra5No.26B-85 Oficina 124.35 Mtrs 2

fRrA Toral oFrctNAs CPNAA 373.05 Mtrs 2

La ub¡cac¡ón, la descripc¡ón de áreas y linderos del edif¡cio donde func¡ona el CPNAA se encuentra

en las Escr¡turas Públicas: Nro. 1611 del 14 de abril de 2000 de la Notar¡a segunda de Bogotá

D.C., Nro. 5230 del 3 de diciembre de 2OO4 de la Notar¡a Cincuenta y Tres de Bogotá D.C y en Ia

Nro. 9044 del 31 de diciembre de 2OO4 de la Notaria Cuarenta y Cinco de Bogotá D C.

El Ed¡f¡cio de la Soc¡edad Colombiana de Arqu¡tectos fue construido en desarrollo de la resoluc¡Ón

No. 1.720 del 25 de noviembre de 1974, el avalÚo comerc¡al de los inmuebles data del 6 de

d¡c¡embre de 2017 , pract¡cado por CACERES & FERRO FINCA RAIZ S.A. con Nit. 900252318-2
producto de la carta de aceptac¡Ón de la oferta / Inv¡taciÓn Públ¡ca Nfo. CPNAA-20-MC-2017
(Contrato de Prestación de Serv¡cios Nro. 73 de 2017).

El ed¡fic¡o ,,sociedad colombiana de Arquitectos" ubicado en la ca¡re¡a 6 No. 268 - 85 tal como

consta en comunicación de fecha I de marzo de 2017, y emitida por la adm¡nistradora del edificio,

cuenta con las siguientes seguridades:

/ Servicio de monitoreo y apoyo de alarmas del equipo instalado en la edificac¡Ón enlazados

con la central de operaciones de la empresa PRECISION SECURITY & SERVICES LTDA
r' Cámaras de segur¡dad t¡po domo ¡nfrarroJo (lnter¡or y Exterio0
/ Servicio de portería las 24 horas del día

El CPNAA se compromete a mantener en perfecto estado de func¡onam¡ento durante la v¡genda

de la oóliza el 100io de las ¡nstalaciones eléctricas al igual que los extintores ub¡cados en cada uno

de los p¡sos de su prop¡edad, cargado y en cond¡ciÓn operable.

Deigualmanera,secomprometeamantenerv¡genteuncontratodemantenimientopreventivoy
conéctivo de los equipos de cómputo e impresoras de la ent¡dad con personas ¡dóneas para

ejecutar dichas labores.
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En relac¡ón con los equipos eléctricos y electrónicos se compromete a cumpl¡r con los respectivos
reglamentos admin¡strat¡vos, técnicos y de ingen¡ería, así como las especificac¡ones dadas por los
fabr¡cantes o sus representantes respecto a las instalac¡ones, operación, func¡onamiento y
mantenimiento de los bienes asegurados; a tener conex¡ón polo a t¡erra de todos los toma
corr¡entes o enchufes eléctr¡cos, no operar los equipos en instalac¡ones eléctr¡cas provis¡onales y a
mantener en correcto func¡onam¡ento supresores de picos, conex¡ones a tierra y estabil¡zadores de
corr¡ente eléctr¡ca y voltajes idóneos para garant¡zar la adecuada protección de sus b¡enes contra
los riesgos de corriente eléctrica, asi como ¡nstalaciones adecuadas en climatizac¡Ón y aire
acond¡c¡onado para los equipos que sí lo requieran.

El CPNAA no ofrecerá garantías ad¡cionales a las expresamente consignadas en este documento.

El CPNAA no ha ten¡do siniestro alguno en relac¡ón con ios ramos que a través de la presente

¡nvitac¡ón pública se ofertan durante los últimos 12 años.

Los amparos obl¡gatorios, las cláusulas obligatorias y deduc¡bles descritas, deberán ser ofrecidos
por el proponente, pues ellos constituyen las condiciones técn¡cas mínimas de cada seguro,
solamente se cons¡deraran, evaluaran y calificaran las propuestas que coticen le totalidad de los

amparos obligatorios y los deduc¡bles solicitados.

Las compañías de seguros podrán ofrecer deduc¡bles diferentes a los mín¡mos exig¡dos pof el

CPNAA, siempre y cuando éstos sean más favorables para la entidad

Los act¡vos del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares, son los
que se enl¡stan en afchivo denom¡nado 'AcTlvos CPNAA" que forma parte integral de los
presentes estud¡os y documentos prev¡os.

2.4. |DENT|F|CACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR y FUNDAIUENTOS JURIDICOS.

El contrato que se oretende celebrar es de Constitución de Pól¡zas de Seguros de conformidad con

lo señalado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, tipo de contratación, artículos 2.2.1 .2.1.5.1,

2.2.1 .2.1 .5.2 y s¡guientes del Decreto 1082 de 201 5.

2.5. PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses contados a partir del fenecimiento de la

oói¡za anter¡ór contratada con la PREVISORA S.A v¡gentes con las siguientes coberturas: Manejo

blob"l par" entidades Of¡ciales, Responsabilidad Civ¡l Extracontractual y Todo Riesgo o

Multiriesgo, del26t0312018 hora 0O:OO hasta el 25103/2019, hora 24:00, previo cumpl¡miento de los

requisitos de e.iecuc¡Ón.

2.6 LUGAR DE EJECUCION

Las actividades que se adelantan en cumpl¡miento del contrato se desarrollaran en la c¡udad de

áágota D. C. en las instalaciones del Consejo Profes¡onal-de Arqu¡tectura y su6 Profesiones

Aui¡l¡ares of¡c¡nas 201, 301 y 401 ubicadas én la carrera 6 No. 26 B - 85, ed¡f¡c¡o Sociedad

Colomb¡ana de Arquitectos.

2.7. OBLIGACIONES OEL CONTRATISTA:

2.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATISTA:

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

Para el desarrollo y ejecuciÓn del objeto alud¡do, corresponde al contrat¡sia:

1. Cumplir con el ob¡eto del contrato en la forma y t¡empo pactados

2. El CóNTRATISTÁ no podrá subcontratar ni cederel contrato s¡n el consent¡miento prevlo y

escr¡to del CPNAA.
3. Cumplir con los pagos correspond¡entes al S¡stema .General de Salud y de Seg-ur¡dad- 

éóóiál integrat, oé cónformidad'con to estabtecido por ta normatividad v¡gente Ley 1607 de

2012 v Decreto 1828 de2013
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4. Cumplir con las normas vigentes en materia del S¡stema de Gestión de Segur¡dad y Salud
en el Trabajo en el marco del Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 que fuera compilado
por el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y demás normas reglamentarias y
complementarias con la mater¡a.

5. Desarrollar las actividades y productos materia del contrato, bajo los princip¡os.
lineamientos y d¡rectrices trazadas en el S¡stema de Gest¡ón de Calidad del CPNAA.

6. Obrar con lealtad, responsab¡l¡dad, ¡doneidad y oportun¡dad con el CPNAA en desarrollo
de¡ objeto contractual

7. Pagat oportunamente los salarios, prestaciones e indemnizac¡ones de carácter laboral del
personal que contrate para la ejecución del contrato, lo m¡smo que el pago de honorarios.
los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demás erogac¡ones necesar¡as para la ejecución del contrato. Es
entend¡do que todos estos gastos han sido est¡mados por el oferente e incluido en el prec¡o
de su oferta.

8. Salvaguardar la informac¡ón conf¡dencial que obtenga y conozca en el desarrollo de sus
activ¡dades salvo requerim¡ento expreso de autoridad competente. Toda la informac¡ón y/o
documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo
del CPNAA, obligándose desde ya LA CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos
a los previstos en este contrato, ni a d¡vulgar la ¡nformaciÓn que se le sum¡nistre ni los
resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de los m¡smos, de conformidad
con la ley, so pena de las acc¡ones c¡viles, administrat¡vas o penales a que hayas lugar.

9. El CONTRATISTA debe garantizar la reserva y confidenc¡al¡dad de la informac¡ón teniendo
en cuenta la naturaleza de la ¡nformaciÓn que entregará el CPNAA.

10. As¡st¡r y partic¡par en todas las reun¡ones que sea convocado por el CPNAA en el marco
del proceso contractual para su adecuada ejecuc¡Ón y desarrollo.

11. Atender las recomendac¡ones y sugerenc¡as relac¡onadas con el objeto y obligac¡ones que

real¡ce la suoerv¡sión del contrato.
12. Presentar un ¡nforme mensual de actividades, al superv¡sor del conkato s¡ asf se le

reo uiere.
13. Perm¡t¡r al CPNAA realizar visitas a las instalaciones del CONTRATISTA desde las cuales

se prestará el servicio objeto del contrato, previo av¡so por parte del Superv¡sor del

Contrato.
14. Constituyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los conten¡dos en el

artÍculo 5 de la Ley 80 de '1993.

15. Las demás que le indique el superv¡sor del contfato y que se relacionen con el objeto del

contrato.

2.7.2. OBLTGACIONES ESPECíFICAS:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Exped¡r y entregar las pólizas de acuerdo con lo prev¡sto en el artículo 1046 (Subrogado por

el ;rt. 3,-Ley 389 de 1997) y ss del Código de Comercio y con las ex¡genc¡as establecidas
por la Supérintendencia Financiera, cumplidos los requis¡tos de perfeccionam¡ento y de

ejecuc¡ón del contrato.
Éxpedir las respect¡vas pólizas de seguro con sus correspondientes anexos y

modificac¡ones que llegaren a tener, según lo previsto en los estudios previos, en los

términos de la ¡nvitación publ¡ca y en la propuesta presentada por el Asegurador
Atender las reclamaciones que presente el CPNAA, en los términos y condiciones de la
oferta presentada de conform¡dad con la leg¡slac¡Ón v¡gente en la matena'
Destinar y mantener personal ¡dÓneo para la asesoría y atención del seguro confatado
Suministiar un número de atención télefónica disponible con el propósito de br¡ndar ayuda

¡nmediata al CPNAA. en caso de sin¡estro.
suscrib¡r los documentos y actas que sean necesar¡as durante el desarrollo y l¡quidac¡Ón

del contrato.

2.7.3 OBLIGACIONES DEL CPNAA:

l.
2.

Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado

oeiignar at trabajador que ejercerá ta superv¡sión y gL golr!'ot de ejecución det contrato,

quieñ estará en permanenté contacto con LA ASEGURADORA, para coordinaciÓn de

cualqu¡er asunto que asi se requiera
Susci¡Uir a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas

oue sean necesar¡as durante el desarrollo del contrato.
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4. Informar a LA ASEGURADORA de manera inmediata acerca de cualou¡er c¡rcunstanc¡a oue
pudiese desencadenar en alguno de los r¡esgos aquí señalados.

2.8. REQUISITOS PARA PÁRTICIPAR EN EL PROCESO CONTRACTUAL

Podrán part¡cipar todas las personas naturales y juríd¡cas legalmente constituidas en el país las
cuales deben aoortar:

1. C€rta de presentac¡ón de oferta debidamente firmada por el representante legal. (Anexo Nro.

2. Dilioenc¡ar el formato de oferta económica.
3. Dililenciar el Formato Técn¡co.

Las personas jurÍd¡cas proponentes deberán acreditar su ex¡stencia y representac¡ón legal,
mediante la presentac¡ón del cert¡ficado expedido por la Cámara de Comercio respect¡va, el
cual deberá haber s¡do expedido dentro de los treinta (30) días calendar¡o anteriores a la
fecha de c¡erre 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 soc¡al dentro del cual se debe
hallar comprend¡do el ob.¡eto del presente proceso de selección, que está registrada o t¡ene
sucursal domiciliada en Co¡omb¡a y que el término 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 Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, seg(ln el caso, en el que

conste que el representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el
contrato en el evento de adjudicac¡ón. En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del

consorc¡o o unión temporal, o uno de ellos, sea persona jurÍd¡ca, cada uno de ellos o el

integrante respect¡vo, debe aportar el citado cert¡ficado, ten¡endo en cuenta que la

responsab¡l¡dad de todos sus ¡ntegrantes es solidar¡a, de acuerdo con lo d¡spuesto en el

ArtÍculo 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

vigencia de la persona juríd¡ca es ¡nferior a la ex¡gida en el estud¡o previo e Inv¡taciÓn Públ¡ca,

dará lugar a que la propuesta sea rechazada.
si el proponente es una persona natural deberá aportar con su propuesta certif¡cado de

inscripción como persona natural, exped¡do por la cámara de comercio respectiva, siempre
que el proponente sea persona natural y ejer¿a actividades mercant¡les. (En caso de

act¡vidades no mercantiles o cuando se trate de profesiones liberales no será necesario. Art

23 del código de comercio), expedido dentro de los tre¡nta (30) días calendario anteriores a la

fecha de c¡erre del presente proceso, renovado para el año 2018.
El oferente allegafá con la oferta el formato debidamente diligenciado de Pefsona Natural

Leyes 190 de 1é95, 489 y 443 de 1998 y/o formato de Persona JurÍdica Leyes 190 de 1995 y

Relolución SB0 de 19 de agosto de 1999, debidamente dil¡genciado y f¡rmado por el

representante legal de la empresa, en caso de ser persona jurídica

7. El oferente debeiá anexar como requ¡s¡to técn¡co mínimo a su oferta, dos (2) certificaciones de

experienciay/ocontratosejecutadosyconunobjetosim¡|aroigua|a|de|apresente
convocatoria.
Las certificac¡ones que acred¡tan la exper¡enc¡a ex¡gida por el GPNAA deben ser exped¡das

por|asentidadesoempresascontratantes,quedeberáncontenercomomínimo|asigu¡ente
¡nformación:
r' Entidad o empresa contratante
/ Ob.ieto del contrato
/ Número del contrato
/ Valor del contrato que se pretende acreditar
/ Valor ejecutado del contrato que se pretende acred¡tar
/ Si el iontrato se ejecutÓ en consbrcio, unión temporal u otra forma conjunta' deb€rá

integrar el nombre d; sus integrantes y el porcentaje de part¡cipaciÓn de cada uno de ellos

Cua-ndo en la certificación no!e indique el porcenta¡e de participac¡Ón, debeÉ adiuntarse

cert¡f¡cac¡ón del proponente indiv¡duál o del integrante del proponente plural que desea

hacer valer experlencla, en las que se haga constar dicho porcentaje de participac¡ón'

TratándosedepersonasJurídicas,|areferidacertiflcac¡ÓndeberásuScr¡birsepor|apersona
¿"1"g"¿; pára'tal fin. éi se trata de personas naturales, la ceftif¡cac¡ón deberá estar

suscr¡ta por ellas y por contador'
/ Fecha de in¡cio del contrato.
/ Fec1,a de terminación del contrato
/ Fecha de expediciÓn de la cert¡f¡caciÓn

6.
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/ Observaciones si a ello hubiere lugar.

NOTA: En caso de no contar con la cert¡ficac¡ón, el oferente podrá presentar copia del
contrato con constanc¡a de recibo a sat¡sfacción del ¡nforme final o del acta de rec¡bo a
sat¡sfacción f¡nal o de terminac¡ón sat¡sfactor¡a del contrato o del acta de liquidación del
contrato, con indicac¡ón de la fecha correspondiente.

El Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares se reserva el
derecho en cualqu¡er estado en que se encuentre el proceso de selecc¡ón de verificar la

información presentada por el proponente para la acreditaclÓn de la exper¡enc¡a especlf¡ca.

La ¡nformación relacionada, debe ser consignada en formato que para tal fln formule el
CPNAA, diligenc¡ando todas las columnas. La ¡nformac¡ón sum¡n¡strada por el oferente será
responsabilidad del m¡smo y debe ser certif¡cada por las entidades o empresas contratantes

8. Fotocopia informal y legible de la cédula de ciudadanía. del Representante Legal.

9. Fotocopia informal y legible del N¡t o del Registro Único Tributar¡o a f¡n de determinar el

Régimén Tributar¡o al que pertenece el oferente s¡ es persona natural, s¡ es persona Jurid¡ca

tanio del representante legal como de la persona Jurídica. Si se trata de consorcio o un¡ón

temporal deberá aportarlo dentro de los tres (3) dfas s¡guientes de la notificaciÓn de la carta de
aceptaciÓn.

lo.Los oferentes deben cert¡ficar que se encuentran al día en el pago de aportes de seguf¡dad

social en el marco de lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordanc¡a

con et 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 complementarias con la mater¡a

ll.Aoortar lá autorización al repiesentante legal, expedida por la junta direct¡va o el Órgano soc¡al

competente, para comprometer a la sociedad como mínimo hasta por el valor de la oferta

presLntada y/b para sulcribir el contrato en caso de serle adjud¡cado; esto, cuando la facultad

del Representante Legal esté limitada.
,l2.Certifióado de Antecedentes Disciplinar¡os, Procuraduria General de la Nac¡ón (Corroborado

por parte del CPNAA).
ts.berti¡caOo de Antecedentes F¡scales, Contraloría General de la Repúbl¡ca (Corroborado por

oarte del CPNAA).
14.La ausencia de ¡nhabil¡dades, ¡ncompat¡bilidades o prohibiciones de la persona jurídica para

contratar con el Estado, este requisito lo verif¡cara la entidad estatal con la presentac¡Ón de

una declarac¡ón de la persona jurídica en la cual esta cert¡f¡que que ni la persona jurídica ni su

representante legal están inCursos en inhabilidades incompatibil¡dades o prohib¡ciones. La

ausenc¡a de limitáciones a la capacidad Jurídica de les personas naturales se ver¡f¡cara con la

presentación de una declaraciÓn de la persona natural en la cual certif¡que que t¡ene plena

ápacidad y que no está ¡ncursa en inhabil¡dades, incompat¡bil¡dades o prohibic¡ones.

l5.y los dehás requisitos que sean necesar¡os atendiendo al objeto contractual y

especificaciones técnicas del m¡smo

2.9. VALIDEZ M¡NIMA DE LA OFERTA

Las oroouestas deberán tener una validez mlnrma de tre¡nta (30) dias calendario. contados a part¡r

de la fecha de presentación de la oferta inicial de prec¡o

2.10 RECHAZO DE PROPUESTAS:

El CPNAA rechazara las propuestas, en los s¡gu¡entes casos:

1. Cuando los ítems ofertados no correspondan exactamente a la descripciÓn técn¡ca exigida en

la inv¡tación.
2.cuandoe|proponentenopresente|atota|¡dadde|osrequis¡tosmínimosex¡gidospara

part¡cipar en el presente proceso.
3.cuandoseencuenrequee|oferenteestéincursoena|gunade|as¡ncompat¡bi|idadeso

inhab¡l¡dades previstas en la Constitución o en la Ley'

4. óú;¡; ie presente ¡nexactitud en la informacién sum¡nistrada por el oferente o en la

contenida en los documentos cert¡ficados anexos a la propuesla'

5.cuando|ascond¡cionesofrecidaspore|oferentenocump|ancon|oestab|ecidoeneste
oroceso de contratación de mínima cuantía'
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6. Cuando se verifique que una persona ha presentado oferta más de una vez, ya sea en forma
indiv¡dual o hac¡endo parte de cualqu¡er forma asociativa como uniones temporales,
consorcios, soc¡edades, cooperativas etc., en cuyo caso será causal de rechazo de la oferta
para esta persona natural junto con la persona jurfdica, si se presentara el caso, sin importar
que con ella quede eliminada otra persona jurídica que sólo esté ¡nscr¡ta una vez.
Cuando la oferta sea suoerior al valor del presuouesto ofcial de la entidad Contratante.
Cuando la oferta exceda el plazo de ejecuc¡ón del contrato para la ejecuc¡Ón del mismo.
Cuando se presente confabulación entre los oferentes que alteren la aplicaciÓn del principio

de Selección Objetiva.
cuando el ofefente no oferte la totalidad de los ítems y de acuerdo con las características
reouendas.
Cuando, las ofertas sean presentadas en un lugar fÍsico d¡stinto al establec¡do en los términos
del proceso contractual y/o con posterioridad a la hora de la fecha límite, conforme a los

términos y el cronograma indicados en el presente proceso de selecciÓn del contratista. En

7.
8.
9.

10.

11.

este caso, serán rechazadas.
12. La no presentac¡ón de la oferta, junto con los requ¡sitos establec¡dos para part¡c¡par en el

oresente oroceso contractual.
13. be declara desierto el proceso cuando ninguna oferta sea hábil y no cumpla con las

cond¡c¡ones de la inv¡taciÓn.

3. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

3.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado asegurador y reasegurador. la

estructurac¡ón de las cond¡ciones técnicas bajo las cuales se real¡zará la contrataciÓn de este

proceso tiene por objeto, la obtenc¡Ón de mayores coberturas, condiciones y clausulas más

iavorables para la entidad, buscando como mfnimo garantizar el mantener las actualmente

contratadas para el progfama de segutos de los r¡esgos a los cuales se encuentran expuestos los

b¡enes e intereses asegurables del CPNAA.

A part¡r de la ley 45 de 1990 el Gob¡erno Nacional liberÓ las tarifas que las compañíasde seguros

pueáán coOrar én cualqu¡era de los ramos de seguros que ofrezcan y de otra el costo de cualqu¡er

ieguro está influenc¡ado por múlt¡ples factores enlre los cuales. podemos citar: Las condiciones de

reáseguro de los riesgos amparados, las polÍticas de suscr¡pción de las aseguradoras, el tipo de
riesgo-a cubrir, la expériencia en siniestroé en general del ramo y especif¡ca del_cl¡ente, las tarifas

exisientes en el mercado para r¡esgos similares, los cálculos actuariales efectuados para la

explotación del ramo y los costos admin¡sirat¡vos, entre otros.

En razón a lo anter¡or, las compañías de seguro no acostumbran a sumin¡strar cotizac¡ones

exactas o ind¡car referencia de tasas o precios, lo cual básicamente se genera principalmente por

los siguientes motivos:

Para la presentación de indicat¡vos requiere conocer las condiciones que se requieren y con.base

en ello adelantar anális¡s de condiciones frente a sus contratos de reaseguro y retenciones

áir""i"",]éqr¡r¡"ndo según el caso hacer consultas a sus reaseguradores, es decir, debe llevár a

óabo las evaluac¡ones propias a la presentación de una oferta'

La var¡ación constante de cond¡ciones de mercado que generaría desviac¡ones en este tipo de

cotizaciones.

Po|ft¡casdenoentregadecotizac¡onesparaloscasosenqueexisteinterésenpartic¡paren|os
pócá"os, po|. |.".on"-" de ¡magen al pfesentar ofertas con d¡ferenc¡as frente a las cot¡zac¡ones

suministradas.

Sedestacaqueparacons|oerarene|estudiodemercado|astasasap|icab|esen|osprocesosde
coniraiac¡On'de ias entidades contratantes, se tuv¡eron en cuenta los sigu¡entes factores: Tasas

ofrec¡das en proceso de conlratac¡Ón adelantados para pólizas y ramos similares a .las 
que

"oÁpon"n 
el programa de seguros de la Ent¡dad, las cotizaciones ¡ndicativas aproxlmadas y las

pr¡m;s proporc¡onales de las pÓl¡zas actualmente contratadas

Porta|esmot¡vos,esentend¡b|eporqué|aScompañíasdesegurosmant¡enensumareservaSobre|as
oflrtás que presentan a los procesos de contratación administrat¡va de Seguros
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Ten¡endo en cuenta las anter¡ores var¡ables y con el f¡n de establecer el presupuesto apl¡cable a este
proceso, se procedió a cons¡derar las tasas aplicadas a procesos rec¡entes en ent¡dades s¡m¡lafes ál

bpNAA, teniendo en cuenta los valores asegurados actualmente, MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA
v SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Según ¡nformac¡ón que reposa en el sit¡o:
httó://www.maofre.com/documentacion/publ¡co/il8n/catalooo imaqenes/orupo.cmd?oath='1074943

C¡rcular Externa 011 de 2013: lnformac¡ón mín¡ma para el ramo de terremoto Por: Carlos Varela.

D¡rector Cámara Técnica de lncendio y Terremoto FASECOLDA

" .. La Superintendenc¡a F¡nanc¡era de Colomb¡a h¡zo públ¡ca la Circular Externa 011 por med¡o de

la cual se exige a las compañías de seguros, recop¡lar ¡nformac¡Ón para cada uno de los r¡esgos

suscr¡fos en el ramo de terremoto. El decreto 4865 de 2011 representÓ la culm¡naciÓn de un

esfuerzo colect¡vo de var¡os años entre el M¡nister¡o de Hac¡enda, la superintendencia
F¡nanciera y el sector asegurador representado por Fasecolda, para m¡grar a un esquema.más
técn¡co en ét cátculo de las reseNas del ramo de terremoto. Para su efectiva ¡mplementac¡Ón, el

Decreto reluiere de C¡rculares Externas entre las que Se encuentran la relac¡onada Con el

modelo esiándar que ut¡lizará el Supe1isor para la modelación de los poftafol¡os de tene.moto

de las aseguradoras, la que se ref¡ere a la ¡nformac¡Ón que las compañías de seguros deberán

recop¡lar dé /os nesgos á cargo y, es nuesfra op¡nión, la de los camb¡os que se deberán
íntroducir en la contáb¡l¡dad del ramo, dadas /as mod¡f¡cac¡ones a los conceptos de retenc¡Ón y el

tratamiento que se hace a /os reáseguros en la cobeftura de la péñ¡da máx¡ma proba.ble IPML)
en el ramo La Superintendenc¡a F¡nanc¡era de colombia (sFc) optÓ porque la pr¡mera c¡rcular que

d¡era alcance at Decreto 4865 de 2011, estabtec¡era la informac¡ón mín¡ma que las compañías

de seguros deben recop¡lar para cada uno de los rlesgos de sus car¿eras. Esta determ¡nac¡Ón

iu" 
""á,tud". 

El proceso de iecopitación de información por pañe de las compañías, demanda

recursos económ¡cos y t¡empo cons¡derables. La def¡n¡ciÓn del t¡po de ínformación se fac¡l¡tó

por la expeienc¡a inteinacional en el tema y la amplia referenc¡a en la l¡teratura, que perm¡ten

sustentar la def¡nic¡Ón de los campos por recop¡lar'

con base en esfas cons¡derac¡ones, Fasecolda estructurÓ una propuesta a la sFC sobre

/os dafos que las aseguradoras deberían tener para modelar las pérdidas por slsmo ensus
iá,tiras. ta bropuesta alnó con la ayuda de funcionarios de las aseguradoras y las área.s técnicas

de ¡ntermed¡aios de reaseguro gue han trabaiado con este t¡po de modelos-y con.b^ase en la

rev¡sión de la normativa en otros iaíses. lJna vez se entregó ta propuesta a la SFC, el Supe'¡sor
¡Ái"¡o un proceso de verificacíón de la m¡sma, consultando ¡gualmente la exper¡encia

¡nteÁicAÁa y f¡rmas extranieras dedicadas a la est¡mación de pérdidas por eventos naturales

El objet¡vo de la sFC era poder establecer un nível de ¡nformac¡Ón sufic¡ente, que permit¡era una

Áoiéiac¡on adecuada de /os nésgos a cargo de las aseguradoras. El 2 de abil se publicó la

C¡rcular Externa 011 de 2013 due definé el tipo de información que deben recop¡la.r. las

aseguradoras en /os procesos dé suscripción para el ramo de tenemoto. Esta ¡nformación se

iáqíiér" pur" cada u;o de /os rlesgos asegurados y se puede d¡v¡dir en dos parfesi La pimera es

Álié 
"6 

iiru" como ¡nformac¡-ón financiera y la segunda se ref¡ere a la ¡nformac¡Ón del r¡esgo.

La informacíón f¡nanc¡era se debera relac¡onar en los sigu¡entes campos:

1 . Número de pól¡za.

2. N(tmero de reg¡stro.
3. Fecha ¡n¡c¡o de vigenc¡a.
4. Fecha terminac¡Ón de vigenc¡a.

5. T¡po según riesgo (Ord¡narias, Hipotecar¡as, Bienes Comunes)

a. vátor ásegurable inmueble' contenido y lucro cesante

7. Valores asegurado ¡nmueble, conten¡do y lucro cesante'

L Coaseguro.
L Deducibles.

Por su pañe, ta ¡nformac¡ón det riesgo deberá reporTarse en /os siguientes campos:

a. Zona sism,ca (Se refiere al depaftamento donde está ub¡cado el riesgo)'

oi,. Ún¡cac¡on del Aiesgo en coordenadas geográficas long¡tud, lat¡tud'

c. Número de P,sos.



co}\¡sqo PRoFES¡oNAI | . \
NACTONAL DE ARQUmCnnA I 

' 
\

Y SUS PROFESIONE5 AUXTLIARES ¡ fJ
ELABORACION DE ESTUDIOS

Y DOCUM ENTOSPREVIOS
MÍNIMA cUANTiA

CODIGO:FO-BS-12
VERSIÓN:05
FECHA: Julio I de 2015

e.
f.

h.
¡.

Rango de construcc¡ón.
Uso del riesgo.

Mater¡al y t¡po estructural.
lrregularidad en planta.
lrregular¡dad en altura.
Ex¡stenc¡a de daños previos.

La recop¡lac¡ón de la informac¡ón cona¡gnada en los campos g, h e ¡ es de carácter opc¡onal.
Es ¡mpo¡lante recalcar que los campos relacionados se sol¡c¡tarán para cada uno de /os r¡esgos
a cargo de las compañías de seguros.

SFC ha dlspuesto pruebas con la información dísponible en las aseguradoras para
segundo semestre del año2013 yel envíode informac¡ón oficial para marzodel año2014.

lmplicac¡ones de la implementación de la Circular 011 de 2013

Las ¡mpl¡caciones de esta nueva norma en la operacíón del ramo de terremoto son
profundas. Las más ¡mpoñantes son de carácter técn¡co, pero es necesar¡o refer¡rse a
aquellas de carácter comercial, espec¡almente /as que se v¡slumbran en el cotto plazo. Algunos
¡ntermediaios del seguro verán esta nueva norma como una ¡mpos¡c¡Ón que genera trabas en
la comerc¡al¡zac¡ón del producto. En efecto, los asegurados no cuentan con la total¡dad de la
¡nformac¡ón que se solic¡ta en la Circular. Preocupa incluso a las aseguradoras, las entidades
estata/es y los bancos en los negoc¡os hipotecar¡os. Para entregar un eiemplo de lo anter¡or'
es fác¡l adveft¡r que muchos de esfos asegura dos no cuentan con los datos de las coordenadas
geográficas donde están local¡zados sus riesgos.

Esfo es una real¡dad conocida por las aseguradas mucho antes de la ¡mplementaciÓn de la norma.
S¡n embargo, tamb¡én es una real¡dad que seguir en el esquema trad¡c¡onal, no perm¡tÍa al
sector asegurador colomb¡ano m¡grar a práct¡cas con estándares ¡nternacionales. No será fácil

camb¡ar las prácticas comerc¡ales actuales y pos¡blemente se presentará una natural opos¡c¡ón

al camb¡o, pero se espera que los encargados de la pañe comerc¡al lsean esfos fueaa propia

de tas asegurados y/o ¡ntermed¡ar¡os) fac¡l¡ten la consecuc¡Ón de la ¡nformac¡ón requer¡da.

Las ¡mpt¡cac¡ones técnicas son de mayor ¡mpacto. La consecuc¡Ón de la ¡nformac¡Ón y su

s¡stemat¡zac¡ón revelarán, por s/ m¡srnos, datos de gran imporlanc¡a para gest¡Ón de riesgo en
el ramo. S¡n entrar aún en la etapa de modelac¡Ón, las compañlas de seguros podrán caracter¡zar

sus carteras en un n¡vel de resoluc¡Ón que antes no tenían. Poder diferenciar el
conten¡do de su pottafolio segÚn el año de construcciÓn de la ed¡f¡cac¡ónl, su mater¡al de

construcc¡ón, el número de pisos y la zona sísm¡ca donde se encuentra, por eiemplo, le entrega

datos ad¡c¡onales a la gerenc¡a técn¡ca det ramo que permite, ¡ncluso, la toma de decis,bnes

en relac¡ón con la expos¡c¡Ón de la compañía.

Ad¡c¡onalmente, la tenencia de esfos da¿os por pafte de las aseguradoras no sólo será út¡l para la

modelac¡ón de las cañeras de terremoto, s¡no pan la gest¡Ón de riesgos como AMIT, ¡nundaciÓn

y otras cobe¡luras al¡adas de ¡ncend¡o. La local¡zac¡ón en coordenadas geográf¡cas, por

ejemplo, permite a la asegurada conocer s¡ está cerca o no de un cuerpo de agua y a qué

áteváción retativa del mismó está. Esfo es un elemento bás¡co en determinac¡Ón del riesgo de

¡nundac¡ón.

La ¡nformación perm¡te estimar de meior manera el riesgo, lo que a su vez se traduce. en

una menor ¡ncéft¡dumbre respecto de /os s,n¡esfros fufuros. Esfas menores ¡nceft¡dumbres

facititan las negoc¡aciones entre reaseguradores y cedentes, al t¡empo que melores

condic¡ones de taifa pueden ser alcanzadas en esta negoc¡ac¡Ón.

Ex¡sten ¡mpt¡caciones que hoy no son tang¡bles pero lo serán en el medíano plazo. La

¡nformac¡ón perm¡t¡rá a las compañías de seguros ident¡fícar de meior manera cond¡c¡ones

de r¡esgo alto que requ¡eren de ¡nteNenc¡Ón del Estado.

Esta ident¡f¡cación del r¡esgo representa una valiosa ¡ntormaciÓn para la soc¡edad y es un rol

que en varios paises presfa el sector asegurador en desanollo de su act¡v¡dad. Este t¡po de

óontribuciones te ayuda a los gob¡ernos a estructurar polfticas públ¡cas para meiorar la res¡l¡enc¡a

ante eventos naturales.
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La Cámara Técn¡ca de lncend¡o y Terremoto de Fasecolda est¡ma que el gremio debe
desempeñar un rol importante en la d¡vulgac¡ón de la normat¡va, sus consecuencias técn¡cas y
comerc¡ales de la misma.

Rol de FASECOLDA

La Cámara Técn¡ca de lncend¡o y Terremoto de Fasecolda est¡ma que el grem¡o debe
desempeñar un rol ¡mpoñante en la divulgac¡ón de la normativa, sus consecuencias técn¡cas y
comerc¡ales de la m¡sma. En este sent¡do, ha venido trabaiado ¡ncluso antes de la
pubt¡cac¡ón de ta C¡rcular. La Asoc¡ac¡ón de Colomb¡ana de Corredores de Seguros, ACOAS'
tuvo la gentileza de invitar al gremio a su Asamblea Anual, llevada a cabo en el mes de marzo,
donde se tuvo la opoftun¡dad de ¡nformar a las frrmas de conedores afiliadas respecto de la
norma y los cambios que ¡ntroduce la m¡sma.

De ¡gual manera se ha diseñado una ser¡e de ylslfas a los Capltulos de Fasecolda en .todo el
país, para reunir a intermediarios y gerentes reg¡onales de aseguradoras, con el propósito de

explicar la normat¡va, su or¡gen, alcance y necesidad.

Los reaseguradores con representación en el país han s¡do permanentemente ¡nformados de todos

los avanies en la normat¡va de terremoto y, por supuesto, de esfa Circular Fasecolda

comun¡cará sobre esta normativa a los M¡nisteios y los Gob¡ernos Locales-

La Cámara Técnica del ramo está anal¡zando con Fasecolda alternativas que permitan a

las aseguradoras recop¡lar ¡nformaciÓn de /os riesgos de una forma ef¡c¡ente y confiable

Et grenio cont¡nuará en su tarea de coadyuvar al superv¡sor en la estructurac¡Ón de las

C¡rculares que faltan para dar alcance al Decreto 4865 de 2011

ASPECTO TECNICO:

Las espec¡f¡caciones técn¡cas corresponden a cada una de las condic¡ones mín¡mas obl¡gatorias

que intLgran cada una de las pólizas de seguros y que deben ser ofertadas por las aseguradoras

interesaias en el proceso, las cuales no otorgan punt4e y son de carácter habilitante, ya que las

mismas son aspe¿tos necesarios para garantiiar una protecc¡ón adecuada de todos y cada uno de

los bienes e intéreses de la entidad y responde a todas aquellas condiciones muy part¡culares que

ná"n qr" el programa de segurós cumpla con el pliego de cond¡ciones de la entidad. La

estructuia de taies iondiciones résponde no solo a las cláusulas y amparos que actualmente viene

en cada póliza, sino a las conáiciones actuales del mercado asegurador, las políticas de

suscripc¡ón y las necesidades de la entidad

Las pólizas deberán ajustarse a las s¡guientes exigencias:

a.Sucontenidodebeceñirsea|asnormasqueregulane|contratoya|aSdemásdispos¡c¡ones
imperativasqueresu|tenapIicab|es,sopenade¡neficienciade|aestipuIaciónrespect¡Va.
b. Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensiÓn para el asegurado. Por tanto, los

caracteres tipográf¡cos deben ser fác¡lmente legibles

c. Los amparoi básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la pr¡mera

página de la Póliza.

Las tarifas cumpl¡rán las siguientes reglas:

a. Deben observar los principios técnicos de equidad y sufic¡enc¡a

b. Deben ser el producto de ta util¡zación de informaciÓn estadíst¡ca que cumpla ex¡genc¡as de

homogeneidad y representat¡v¡dad
c. Ser'el produóto áel respaldo de reaseguradores de reconoc¡da técn¡ca y financ¡era, en aquellos

¡""g;"qi.," por su naturáleza no resulte-viable el cumplim¡ento de las exigencias contenidas en la

letra anterior.

RIESGOS QUE SE SOLICITAN AMPARAR:

DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL: Amparar los b¡enes que impliquen menoscabo de los

ionOo" o b¡enes del CpNAA, causados por acciones y om¡s¡ones de sus trabajadores, que incurran

"n 
áái¡tor contra la administrac¡ón pública o en alcances por incumpl¡miento de las dispos¡c¡ones

r"giá" v ,éél"r"ntarias, incluyendo el costo de la rend¡ción de cuentas en caso de abandono del
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cargo fallecim¡ento del empleado. La contratac¡ón de esta póliza se encuentra deb¡damente
justif¡cada en la obl¡gac¡ón Legal y reglamentaria.

RESPONSABILIDAO CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por los daños mater¡ales, lesiones
personales o perjuic¡os económicos que se ocas¡onen a @lz de sin¡estros sucedidos durante la
vigencia de la pól¡za y que tengan origen en hechos tales como:

a) La posesión, el uso o el manten¡m¡ento de los pred¡os en los cuales el asegurado
desarrolle las activ¡dades empresariales que haya buscado asegurar.

b) Las labores operac¡onales que lleva a cabo el asegurado en el desarrollo de sus
activ¡dades. lgualmente, cubrirá las ¡ndemn¡zac¡ones que tenga que pagar el asegurado en
razón de la responsab¡l¡dad civ¡l en que ¡ncurra y que se derive de eventos tales como:

Uso de ascensores y escaleras automáticas.
Uso de avisos y vallas publ¡citar¡as siempre y cuando sean instaladas por el asegurado.
Instalaciones sociales y deportivas que se encuentren en los pred¡os asegurados.
Eventos sociales organizados por el asegurado en los predios asegurados.
Viajes de los trabajadores y / o contratistas de la ent¡dad asegurada dentro del terr¡torio
nacional cuando en desarrollo de sus func¡ones en la ent¡dad asegurada, causen daños a
terceros.
La part¡c¡pac¡ón del asegurado en ferias y expos¡c¡ones nac¡onales.
La vig¡lanc¡a de los predios del asegurado por med¡o de personal.
La posesión y el uso de depós¡tos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o
instalados dentro de los pred¡os del asegurado.

La póliza ¡gualmente deberán cubrir los gastos de defensa en que deba ¡ncurr¡r el asegurado para

atender una reclamac¡ón de responsab¡lidad civ¡l que un tercero le plantee, así como los gastos

méd¡cos de urgenc¡a para la atención inmediata de un tercero que se accidente en su pred¡o.

TOOO RIESGO. Todo riesgo por cualqu¡er pérdida y/o daño, incluyendo pero no limitado a
perd¡das o daños acc¡dentales, incendio y/o rayo, hurto, hurto cal¡f¡cado, hurto y/o hurto cal¡ficado
para accesorios que hagan parte del equ¡po, terremoto, temblor y/o erupciÓn volcán¡ca, asonada,

motín, conmoc¡ón c¡vil o popular, huelga, explosión, impericia, descuido, negligencia, extensiÓn de

cobertura. inundación, actos mal intencionados de terceros, ¡mpacto directo de rayo, cuerpos

extraños, errores de construcciones, sabotaje, pres¡Ón alta o baja, corto c¡rcu¡to, sobretensión,

vientos huracanados. aludes, ciclÓn, Cualquier fenómeno de la naturaleza, los accesor¡os de estos

equ¡pos y responsab¡l¡dad civ¡l extracontractual que pueden generar los equipos asegurados bajo

esta póliza.

La póliza ¡gualmente cubre los gastos de defensa en que deba incurrir el asegurado para atender

una reclamlación de responsabil-rdad civil que un tercero le plantee, así como los gastos médicos de

urgencia para la atenciÓn inmediata de un tercero.

3.2 ANALISIS DE LA OFERTA

Actualmente se encuentran debidamente autor¡zadas para operar en colombia 43 Compañías de

Seguros, de estas 24 cuentan con la autorizaciÓn de la superintendencia F¡nanciera para los

ramos de seguros generales, que corresponden a las pÓlizas que son objeto de esta contratac¡Ón

Es importan'ie señalar que la capacidad juríd¡ca y técnica de las aseguradoras, para la

presen.taciÓn de ofertas, está sujeta, además de |a autorizaciÓn para operar |os ramos de seguros'

[oi ta capaciOaO con que cuentán para asum¡r r¡esgos direclamente, el respaldo de sus contratos

de reaseguro, políticas de suscripción y segmentáciÓn del. mercado, por lo que no obstante el

n,:r"ro tót"t áe compañías antes ¡ndicado, solo una parte de este partic¡pará en los procesos de

contracción estatal.

Como se infiere de la informac¡Ón antes presentada' el mercado asegurador no acostumbra a

rrr¡n¡atr", cot¡zaciones o ¡ndicar referencia de tasas o precios, lo cual bás¡camente se genera

principalmente por los siguientes mot¡vos:

1) Para la presentac¡Ón de ind¡cativos requ¡ere conocer las condic¡ones que se necesitan y con
,baseene||oade|antaraná|isisdecond¡c¡onesfrenteasuscontratosdereaseguroy
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retenc¡ones d¡rectas, solic¡tando según el caso hacer consultas a sus reaseguradores, es decir,
debe llevar a cabo las evaluac¡ones propias a la presentac¡ón de una oferta.

2) La var¡ac¡ón constante de condic¡ones de mercado que generaría desviac¡ones en este t¡po de
cot¡zac¡ones.

3) Políticas de no entrega de cot¡zaciones para los casos en que existe ¡nterés en part¡c¡par en los
procesos, por razones de ¡magen al presentar ofertas con diferencias frente a las cot¡zac¡ones
sum¡n¡stradas

3.3 ANALISIS OE LA DEMANDA

Adquiaiciones Previas de la Entidad Estatal

AÑo CPNAA - 2013
NOMBRE DEL CONTRATISTA MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A
NUMERO DEL CONTRATO POLIZA No.2 1 0721 0000091
ADICIONALES NO
MODALIDAD DE SELECCION
DEL CONTRATO

MINIMA CUANTIA No.4-CONTRATO DE SEGURO

OBJETO DEL CONTRATO Contratar la compañÍa o compañlas de seguros legalmente
autor¡zadas para funcionar en el país, con a que se contraten
los seguros que garant¡cen la protecciÓn de los act¡vos e
¡ntereses patrimoniales, bienes prop¡os y aquellos por los
cuales es leqalmente responsable la entidad.

FECHA DEL CONTRATO Marzo 21 de 2013
TIEMPO 12 meses
VALOR $ 5.635.345

AÑo
2Q14

NOIUBRE DEL CONTRATISTA MAPFRE SEGUROS DE COLO]UBIA S.A

NUMERO DEL CONTRATO lnvitac¡ón Públ¡ca No. CPNAA-o1-MC-2014, Contrato No.7
de 2014

ÍIIODALIDAD DE SELECCION
DEL CONTRATO

Proceso de Mínima Cuantfa

OBJETO DEL CONTRATO 'Adqu¡sición de Pólizas de Manejo Global para ent¡dades
Ofic¡ales. ResDonsabilidad C¡v¡l Extracontractual y Todo
Riesgo o Multiriesgo"

FECHA DEL CONTRATO 21 de Matzo de 201 4
PLAZO 12 meses
VALOR $ 6.721.O42,oo
AOtCtON S 1.443.648,00

AÑO
2015

NOMBRE DEL CONTRATISTA PREVISORA S.A. COMPAÑíA DE SEGUROS

NUMERO DEL CONTRATO lnvitación pUOlica No. CPNAA-2-MC-20'15, Contrato No '11

de 2015

MODALIDAD DE SELECCION
DEL CONTRATO

Proceso de Mín¡ma Cuantia

OBJETO DEL CONTRATO
;Adqu¡s¡ción de las Pólizas de seguros de Manejo Global

oara ent¡dades Ofciales, Responsab¡lidad Civ¡l

Éxtracontractual y Todo Riesgo o Mult¡riesgo en aras de
garantizar la protecc¡Ón de los activos e ¡ntereses

óatrimoniales, bienes prop¡os y de aquellos por los cuales es

leoalmente responsable el CPNAA"

FECHA DEL CONTRATO 25 de Marzo de 20'15

PLÁ¿O 12 meses
VALOR s 7.045.90'l ,53
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AÑo
2016

NOMBRE DEL CONTRATISTA PREVISORA S,A. COMPANIA DE SEGUROS
NUMERO DEL CONTRATO Invitac¡ón Pública No. CPNM'4-MC-2016, Contrato No. 15

de 2016

iIIODALIDAD DE SELECCION
DEL CONTRATO

Proceso de Mln¡ma CuantÍa

OBJETO DEL CONTRATO "Adqu¡s¡c¡ón de las pól¡zas de seguros manejo global para
entidades ofic¡ales, responsabilidad civil extracontractual y
todo r¡esgo o mult¡r¡esgo, en aras de garant¡zar la protecc¡ón
de los activos e ¡ntereses patrimoniales, bienes prop¡os y de
aquellos por los cuales es legalmente responsable el
CPNAA'

FECHA DEL CONTRATO 22 de Matzo de 2016
PLAzO 12 meses
VALOR $ 7 .272.644.78

AÑO
20'17

NOMBRE DEL CONTRATISTA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS

NUMERO DEL CONTRATO Invitación Pública No. CPNM-6-MC-2017, Contrato No.16
de 2017

MODALIDAD DE SELECCION
OEL CONTRATO

Proceso de Mf n¡ma Cuantf a

OBJETO DEL CONTRATO 'Adquisición de las pól¡zas de seguros manejo global para

ent¡dades of¡ciales, responsabilidad civil extracontractual y

todo riesgo o mult¡riesgo, en aras de garantizar la protecc¡Ón

de los act¡vos e intereses patrimon¡ales, b¡enes propios y de
aquellos por los cuales es legalmente responsable el
CPNAA"

FECHA DEL CONTRATO 22 de Matzo de 20'17

PLAZO 12 meses
VALOR $ 8.297.743,36

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

De acuerdo con el anál¡s¡s y estudio de mercado el presupuesto ofic¡al est¡mado para la
contratac¡ón es hasta la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
sEtsctENTos sEts pEsos ($ 9.732.606,oo) MCTE ¡nclu¡do la total¡dad de los costos d¡rectos e

indirectos en que se ¡ncurra para la e.iecución del contrato

Se pagará el valor de la pr¡ma prev¡a recepción de las respect¡vas pól¡zas en las cond¡ciones

contratadas según informe presentado por el superv¡sor del contrato, para lo cual el

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

cajas de compensación familiar cuando corresponda, aportes al sistema de seguridad social

¡ntegral, en las fechas establecidas en el calendario de pagos del CPNAA.

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial de la presente contratación, está respaldado con el cert¡f¡cado .de
D¡sóonib¡iidad presupuestat Nio. 35 del 31 de enero de 2018, exped¡do por la Of¡cina

Administrat¡va y Financiera, del rubro Gastos Generales' Seguros.

6. MODIFICACIONES.

s¡ durante la e.lecución del contrato se llegaren a presentar mejores c€ndic¡ones..en el mercado

asegurador, talés mod¡f¡caciones se podrán ¡ncorporar por mutuo acuerdo en las pól¡zas.

No obstante por la naturaleza jurídica del contrato de seguro (de tracto sucesivo), que el CPNAA

enfatiza que podrá ¡ncluir o eicluir b¡enes, o efectuar cualquier oka mod¡ficac¡ón que considere
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necesaria para el correcto aseguramiento de los mismos, con el cobro o devolución de la prima
resoect¡va.

Así mismo, si dentro de la v¡genc¡a de las pólizas se presentan modificac¡ones en las cond¡ciones
legalmente aprobadas que representen un benef¡c¡o a favor del CPNAA, tales modificac¡ones se
considerarán automáticamente incorporadas en el contrato y en las pólizas, siempre y cuando no
impl¡quen ¡ncremento en los costos de las primas inicialmente pactadas.

7. LA ÍIIODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INLCUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Se trata de un oroceso mediante la modal¡dad de selección de Mínima Cuantfa, tal y como lo

contemplan las siguientes normas:

- Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 del 12 de
jul¡o de 201 1 .

- Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y ss del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

8. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

Es requ¡s¡to fundamental que el oferente no se encuentre incurso dentro de alguna de las cau-sales

de inh;b¡l¡dad o incompatibil¡dad para contratar a que se refiere los artÍculos I y 9 de la ley 80 de

1993, artículo 18 de la ley 1 150 de 2007 y demás normas concordantes.

9. SUPERVISIoN:

La supervisión de la ejecución y cumpl¡m¡ento de las obligaciones contraídas por el contrat¡sta

estará a cargo del Jefé de la Ofcina Administrat¡va y F¡nanciera del CPNAA o quien des¡gne el

oiécior e¡eJutivo del cpNAA. El supervisor asume la responsabil¡dad por el seguim¡ento y el

control dei contrato, así como la correcta y cabal ejecución del mismo de conformidad con lo

fievisto en el manual de ContrataciÓn y Superv¡s¡ón del CPNAA adoptado mediante acuerdo 13

bel .11 de d¡ciembre de 2O1 O emanadó de los miembros del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y demás normas reglamentarias y complementar¡as con

la mater¡a.

El superv¡sor deberá verif¡car como requisito para el pago,.que el contrat¡sta se encuentra al dfa en

et palo de los aportes al S¡stema general de Seguridad Social lntegral y Paraf¡scales 
-s^¡-a 

ello

ñufiriá fug"r de conformidad con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en

concordanáa con el artículo 23 de la Ley '1 150 de 2Oo7 , Ley 1607 de 2012, Decreto 1828 del27 de

agosto de 2013 y demás normas reglamentiarias y complementar¡as con la materia

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

De acuerdo con lo prev¡sto en el artículo 4o de la Ley l'150 de 2007 y los l¡neamientos del m€nual

J" iiáigo" expedido por Colomb¡a Compra Eficiente, respecto de la presente contratac¡ón de

minima-cuantía, el CÉNAA ha iipificado, estimado y asignado prov¡s¡onalmente, los sigu¡entes

flesgos:
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11. GARANTIAS:

El artfculo 2.2.1-2.'l.5.4 del Decreto 1082 del26 de mayo de 2015 señala:
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..."Garantías. La entidad eslata/ es libre de ex¡g¡r o no garantias en el proceso de selecc¡ón de
mln¡ma cuant¡a y en la adquisic¡ón en grandes supeiic¡es".

En virtud de lo expuesto y por la naturaleza jurídica de la presente contratac¡ón no se requerirá.

12. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DEL LIBRE COMERCIO.

Efectuada la ver¡ficación en el Departamento Nac¡onal de Planeac¡ón, sobre tratados o acuerdos
internac¡onales de l¡bre comerc¡o vigentes, se estableció que el objeto de Ia presente contratación
no está cobijado por dichos acuerdos o tratados.

Se flrma a pr¡mero (1) del mes de marzo de dos m¡l d¡ec¡ocho (2018).

O TORRES
strativa v Financ¡era


