
L
\ . r\51'J fRr)' I >to\AI | \' \' r'\\l II j ,i\rl I Il ( It li \ I , \

\\ - ti' | . \t( ¡\r \ -\t \r' lcRl \ | J-J

FORN4ATO
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS CONTRATACIÓN

DIRECTA

VERSION 05
FECHA Jullo 1 de 2015

ESTUDIOS Y DOCUMENÍOS PREVIOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION
DIRECTA

(19 de enero de 2018)

De acLrerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1 993, la Ley 1150 de 2407 y en especlal ¡o establectdo
porel artículo 2.2.1 121.a del Decreto 1082 del 26 de mayo de2015 sereal¡zael presenteestudto
prevro para la celebración de un contrato cuyo obleto es "Contratar /os servrcros profesanales
ndepetidentes para real¡zar las labores de segLttm¡ento. tnantemmento y actualEactón del Plat)
de Gest¡ótl lntegral de Resld¿/os Pellgl'osos del CPNAA'

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

El CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 da 1998, encargado del fomento.
promoc¡ón. control y vigilancia del ejercicio de la profesión de Arqu tectura y sus Ptofestones
Auxrliares dentro de os postulados de la ética profesional. asi como de la prornocrón actLralrzacrón.
capacitación, investigación y calidad académica de la Arquitectura y sus Profestones Auxrliares.

En Sentencta C 340 de 2006, la Corte Constitucional sobre la naturaleza jwlc]ca de la entidad
consrdero

'Co!t1o Io ha establec¡do la jur¡sprudenc¡a de esta Corporactón, con fundamento en lo
prev¡sto en el añículo 26 de la Carta. b¡en puede el leg¡slador determ¡naL cLtál es la autortdad
competente para ejercer las func¡anes de inspecc¡ón y v¡g¡lanc¡a sobre ias profesrcues. as¡

co|]a las caracterísllcas de la autor¡dad qLte cree para ¿ales f//les su integnc¡ón. abFt¡vos y
fttncionesltt6l. En desarrollo de esta potestad el leg¡slador. creó el Consejo Profes¡onal
Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, le as¡gnó la expl¡cita naturaleza
de órgano estatal (Att. 9' de la Ley 435 de 1998), encargado de eiercer funciones
adm¡nistrativas de inspección y vigilanc¡a de dicha profes¡ón, y establec¡Ó su
conformación m¡xta (tunc¡onar¡os públicos y part¡cularcs). Esta integrac¡ón no altera
su cond¡c¡ón de ente públ¡co, determinada por la explicita adscripc¡ón hecha por el
tegislador, y ratificada por la naturaleza de las funciones que cumple

14. En el marco de su naturaleza t¡p¡camente adm¡n¡strat¡va este organo. clesanolla
fLtnc¡ones de pot¡cía adm¡n¡strat¡va. como es la ¡nspección y v¡g¡lanc¡a de la profes¡Ón de

arqLlitectura y profestones aux¡l¡ares. se erige as¡ en Ia autor¡dad competente para

inspeccionar y v¡gitar el ejercicio de esta protesión al tenor de lo prev¡sto en el artículo
26 de ta Constitución417t. Se f/afa así de una inst¡tución legal' de carácter
administrativo, creada parc vigilar y controlar el eiercic¡o de las profes¡ones a gue se
contrae la ley 435 de 1998.

El articulo 9 de la Ley 435 de 1998 señala que el Conselo está Integrado por:

d Et Mintstró de Desarrollo Económ¡co o el V¡cem¡n¡stro de Viv¡enda y AgLta Potable a un

deteqada del Mlu¡stro de Desarrollo qu¡en deberá ser Arquttecta 3
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c) El Presidente Naconal de la Soc¡edad Colombana de Arquttectos
d) Un representante de las untversidades con Facultades de Arcu¡tectura a n¡vel Dac¡onal
desgn¿¡da en junta confofinada por la mayoría de decanos de d¡chas facultades que se
canvacarc par el Pres¡dente del Consejo para tal fin.
e)Un reprcsentante de las profes/ones aux¡l¡ares de la arquttectura des¡gnado en lunta
confotmada por la mayor¡a de los pres¡dentes de d¡chas asociaclores, que se convoca{á pot"
el Pres¡dente del Conseto para tal f¡n.
f) El Rectat de la Un¡versldad Nac¡onal a su delegado qu¡en deberá ser el Decana de una de
s¿/.s Fac¿./i¡ades de Arq u ¡tectu ra.

Patágnfo El período de los m¡embros del Canseja eleg¡dos en junta será de das (2) años
y padrán set teeleg¡dos hasta pot una (1) vez.

El Decreto 932 de 1998, reglamento el articulo 9 de la Ley 435 de 1998, en lo refere'rte a la
integración del CPNAA. además esta norma d¡spuso que presidiera el Consejo Profesional Nacional
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. el l\4inistro de Desarrollo Económico o su delegado
(hoy Minrstro de Vivienda. Ciudad y Territo¡ro) y que obrará como secretario permanente del
Consejo. el Presidente Nacronal de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Por su parte el arliculo 10 de la norma en c¡ta señala cuales son las funciones que le competen al
Consejo Profesronal Nacronal de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares:

a) Dlctar su prapio reglamento y el de los Conse/bs Profesionales Secciorales de
ArqLt¡tectLtra y sLts Profes¡ones Aux¡1¡ares
b) Aprobar a deñegar las MatricLtlas Profes¡onales y los Certif¡cados de lDscripctan
Profestanal.
c) Exped¡r las correspand¡entes tarletas de matricula profesional de arqLt¡tectura ,
ce rttf rc a dos de ¡ n sc r¡pc ó n p rofe s¡o n a | :

d) Reso¡ver sobre la cancelaclón o suspenslón de la matricLtla profesronal de atqLt¡tectLtra
y/a ceft¡ficado de ¡nscr¡pc¡ón prafes¡onal por faltas al Cód¡go de Etica y al correcto elerc¡c¡o
prafe 9an a¡
e) Exped¡r y cat¡celar las [¡cenc¡as temporales especiales de qLte trata el a!'tícula 70. de la
presente ley.
0 Fomentar el e|erc¡c¡a de la profes¡ón de Ia arqu¡tectura y profes¡ones aux¡liares dentro de
/os pos¿¿/iados de la éttca profes¡ona!:
g) Denunciar ante las autor¡dades cot¡lpetentes las v¡alactones comprobadas a las
ciisposlciones legales que reglamenten el ejerc¡c¡o profes¡onal de la arqu¡tectLtra ,
profe stones aLt xl¡ares
lt) Reso¡ver en segunda ¡nstanc¡a /os rec¿.i rsos sobre /as declsrones que drcten /os Corse/os
Secciona/es.
¡) Elaborar y tnantener Ltn reg¡stro actualtzado de arqu¡tectos y profesionales aux¡l¡ates de la
arqLutectL!ra
j) Entttr conceptos en lo relaconada con estas profesones. cLtando así se le salrctte. paraj

cualqLt¡er efecta
k) Defin¡r los requs¡tos qLte deban cumpl¡r los arqu¡tectos y profes¡onales aux¡l¡ares de la
arqLt¡tectLtra para abtener la matricula profes¡onal o el ceñ¡f¡cado de ¡nscr¡pctón prcfesonal
l) FUat los derechos de matrícuta y cert¡f¡cados de inscr¡pc¡Ón profes¡onal de forma
equ¡t¡brada y razonable para cubr¡r los gasfos que ocaslone el functonamiento del Cotlseio
Naciaftal y el de las respectivas secclo/iales. Derechos que na podrán exceder de la suma
eqLtNalente a un (1) salar¡o nin¡mo legal nensual wgente Sobre esfos recursos elercerá el
debdo control ta Contraloria General de la Repúbl¡ca:
m) Aprobar sLt prop¡o presupuesto y el de los respect¡vos conseios secc/onales
n) Promover la actLtaltzación. capac¡tac¡Ón. ¡nvesttgac¡Ón y cal¡dad académ¡ca de la
a rq Lt ¡tectu ra y p rofe s¡a ne s a Ll x ¡l ¡a re s :

c) Vtg¡lar y controlar el eJerc¡c¡o profes¡onal de los arqu¡tectos y de los profestonales auxiliares

de la aryL)¡tectura,
p) Crcat los Cofrse/bs Secc¡ona/es de Arqu¡tectura y Profestones Auxll¡ares
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En apllcación a lo señalado por el articulo '10 de la norma en cita e1 Conselo Profesronal Naclonal de
Arqurteclura ha emitido varias disposrc¡ones en Acuerdos de su Sala. en do¡de se regulan aspectos
relac¡onados con su manejo admin¡strativo, p¡esupuestal y de vinculación labora (qre se c¡ñe pol
/as /]ornas del Cód¡go S¿/s¡anf¡vo del Trabajo como qu¡era qLte la Ley 435 de 1998 na regLlo la
clas¡ftcac¡ón de las empleos n¡ la forma de v¡ncLtlac¡ón de /as personas que labotan en la enttdad).
todo con el f n de procurar el cumplimiento de sus comet¡dos co¡stitucrona es legales y

reglamentanos y proveer por el cumplimiento de sus fines esencrales y deberes iegales

lgualmente vale la pena tener en cuenta que el Director de Desarrollo Organizaciona¡ del
Deparlamento Adrn{nistrativo de la Función Públ¡ca. manifestó que no es cor¡petencia de esa entidad
aprotlar o irnprobar ias modif¡caciones a 1a planta de personal de esta entid¿d por no ser un
organrsmo o entrdad de la rama ejecutiva dei poder público del orden nacional

Por su parte la D¡reclora de Control Interno y Rac;onalizac¡ón de Trám¡tes del Departamento
Adminrstrativo de la Función Pública, comun¡có que para el CPNAA no se hace necesar¡o
tmplernentar el Modelo Estándar de Contro: Interno, por cuanto esta enttdad no está cobilada por el
artículo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante. es recomendable que lmplemente controles que ie
permrtan garantizar el cumplimiento de los objet¡vos. la eficacia en la gestrón y asegurar la
transpare'lc a en e eje'crcro de sus acciones

En cuanto a los recursos que rec¡be el CPNAA, éstos tienen origen legal. se causan pot concepto
de tarifas por la expedición de tarjeta de matricula profesional de arquitectura. certificados de
inscripclón profesional. licencia temporal especial y cert¡f¡cados de vigencia profesional digltal, que
fija el mismo Consejo, por lo que la Directo¡a General del Presupuesto Público Nacional del
l\4rnisterio de Hacienda y Crédrlo Púbiico. conceptúo mediante aftcio ?-20O7 -017 593 dei 9 de
rulio de 2007 que el CPNAA no se enmarca dentro de la cobertura del estatuto Orgánlco del
Presup-esto. y deoera regrrse por sLS propias aormas

La Comisión Nacronal del Servicio Civil mediante comun¡cado 2012EE-20801 conceptÚa que

el Consejo Profesional Nacional de Arqlitectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares no está obirgado a

reportar Ia nformactón de planta de personal en el aplicativo creado en v¡rtud del Convenio suscrito
entre la CNSC y la Contraloría General de la República, cuyo pr¡ncipal propós¡to cons ste en verif¡car
1a implementación de la car.era administrativa por parte de las entrdades públ¡cas

La Directora Jurídica del Departamento Adrninisfativo de la Función Pública medrante comunicado
2013000012783'1 conceptúa que atend¡endo a que el campo de aplicación del Decreto 2482 de 2012
Incluye a todas las enttdades y organismos de la Rama Eiecutiva del Poder PÚblrco del Orden
Naoonai. se infiere que el Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profesrones Aux¡liares

- CPNAA no es destrnala.¡o de las drsposiciones que obligan a rmplementa, el Modelo Integrado de
planeación V Gesttón, por cuanto es un órgano de carácter sur gener¡s, tal como lo ha señalado el

Conselo de Estado5

En lo oue tiene que ver con el servicio al usuario el Gobierno Nacional en aras de que la

Administración Pública cumpla con sus responsab¡lidades y cometrdos atendiendo las necesldades

clel crudadano con el ftn de garantizar la eieci¡v¡dad de sus derechos ha ven¡do regulando la materla

medrante la exped¡ción de normas como la Ley 1437 de enero 18 de 201 '1. por la cual se exptde el

cód¡gc de Procedtmiento Adminrstrativo y de lo contenc¡oso Adm¡nistrativo. Ley 1450 del 16 de

lunio de 201 1. Ley 1474 de 2011, Decreto 0019 del 10 de enero de 2012, ley 1712de|6 demarzo
de 2014, Decreto 1081 del 26 de mayo de 201 5. entre otras, encaminadas a facllltaf la actividad de

las personas naturales y jurídicas ante las autoridades para además contriburr a la eflcienc¡a y

eficácra de éstas y desarioiiar los principios constitucionales que la rigen, razón por la cual el CPNAA

debe propender por brtndar una oportuna. efectiva y eficiente atencron al cludadano

El Consejo profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxlliares cuenta con una únlca

sede en lá ciudad de Bogotá D.C desde la cual debe brindar atenciÓn oportuna a todos los usuarios

a n¡vel nactonal. raz6n por la cual la entidad ha desarrollado mecanismos que ayudan a mejofar la

prestación de los servicios que tene a cargo ofreciendo herramlentas web que permiten genefar

una mayor productrvidad y competitividad a través del uso y apropración de las tecnologlas de la

lnformación y las com unlcaclones
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Mediante Acuerdo 06 del 11 de diciembre de 2006 el Consejo Profesronal Nacionat de
Arqultectura y sus Profestones Auxrltares adoptó el documento Sis¿ef|,a Gest¡an de CalKJad

Desde el 6 de novlembre de 2008 el Consejo Profesional Nacional de Arqutiectura y sus Profesiones
Auxr|ares reobro ]a certrficación de calidad iSO 9001:2000 - NTC - ISO 900i:2000 aplicable a las
s¡guientes actividades Fonento. promoc¡ón y vg¡lancia del ejercrcn de la profesión de arqu¡tectura
ysrs pfolesiores aLtxtl¡arcs en el ámb¡to nactot)al propend¡endo por la tesponsab¡ldad soc¡al de la
profestón la cuai fue renovada y actualizada a versión 2015 y se mantiene a la fecha tras haber
sido Aud tado en sLr Sistema de Gesttón de Calidad ei CPNAA por parte de ICONTEC

El tltu o 6 del Decfeto 1076 del 26 de mayo de 2016 comp¡ló la reglamentación sobre Residuos
Peligrosos. en aras de pfevenir ia generación de residuos o desechos peligrosos. asi como regular
el manelo de los resrduos o desechos generados. con el f¡n de p¡oteger la salud humana y el
amDrente

Los artículos 2.2.6 1 1.3,2.2 6 1.2.2. 2.2.6.1.2.3. ,2.2.6.a.2 5,2.2.6 1.3 1,2.2.6 1.3.2,22.6 133 a
la letra rezan:

"...Articulo 2.2.6.1.1.3. Definic¡ones. Para los efectos del cumDl¡manta del Dresente
decre¿o se adoptan las sigu¡entes defin¡c¡ones.

Acop¡o. Acc¡ón tend¡ente a reLtni productos desechados o descadados por el consunttdor
al f¡na¡ cle sLt vída út¡l y que están su/e¡os a planes de gest¡ón de devolucón de praductos
pos cons¿i/)ro. en un lugar acond¡c¡onado para tal f¡n, de manera segura y amb¡entalntente
adecuada a f¡n de fac¡l¡tar su recolecc¡ón y posterior manelo integral. El lLtgar donde se
desarrolla esta actividad se denon¡nará centro de acopio
Almacenam¡ento. Es el depós¡to temporal de res¡dLtos o desechos pergrasos en un espacto
fistco dehndo y par un t¡empo determ¡nado con carácter prev¡o a sLt aprovechamrcltto y/o
valcrizacióti tratam¡enta y/o dispos¡c¡ón ftnal
Aprovechamiento y/o valorización. Es el praceso de recuperar el valor remanente a el
pader calor¡flca de los mater¡ales que componen /os resrduos o desechos peligrosos por
tnedrc de'd tecupetactólt el tectclado o la regeneraaon
Disposic¡ón final. Es el proceso de a¡slar y conf¡nar los res¡duos o desechos pergrosos. e/]
espec/a/ /os no apróvechables en lugares espec¡almente selecc¡onados. d¡señados y
deb¡damente autonzados. para ev¡tar la contam¡nactón y los daños o íesgos a la salud
hunana y al ambtente
Generador. Cualquter persotta cuya acttv¡dad produzca resldLtos o desec/Tos peligrosos S,
la persona es descotloc¡da será la persona que está en poses¡ón de esfos rásrd¿/os fl
fabr¡cante o npartador de Lrn producto o s¿/s¡ancla quím¡ca can propiedad pel¡grosa. para
/os efectos del presente decreto se equipara a un generadar. en cLtanto a la responsabtltdad
por el ntane¡o de los enbala|es y res¡duos del prodLtcto o sustancta
úüsrión ¡ntegral. Conjunto añ¡culado e ¡nterrelacianado de acc¡anes de políhca, normahvas,
oDerat¡vas f¡ñaicteras. de planeac¡ón. admtn¡stral¡vas. sac¡ales. educat¡vas. de evaluac¡Ón.
segLtimrct)ta y montorea desde la prevenc¡ón de la generac¡ón hasta la d¡spos¡c¡Ón ftnal de
/os res/d¿los o desechos pergrosos. a f¡n de lograr beuefíc¡as amb¡entales, la opttm¡zac¡Ón
económ¡ca de su manejo y su aceptacón soc¡al, respond¡endo a las necestdades y
c¡rcunstancias de cada local¡dad o regiót|.
Manejo ¡ntegral. Es la adopc¡ón de todas las med¡das /recesa/7as en las act¡vtdades de
prever¡c¡on. redLtcc¡on y separac¡Ón en la fuente. acop¡o, almacenamtento. transporfe.
aprovechamEnta y/o valor¡zac¡ón, tratam¡ento y/o d¡sposic¡Ón fnal. ¡mpo,fac¡Ón y
expoftacón de res/duos o desech os pel/Errosos. !ndtv¡(lualmente real¡zadas o col¡lbtnadas de
manera aprop¡ada. para proteger la salud humana y el amb¡ente contra los efectas nactvos
temporales y/o permanentes qLte pLtedan der¡varse de tales res/dllos o desecnos
Ptan de gestión de devolución de productos posconsumo. lnstrumento de gestrcr¡ que

cont¡ene el CotllLtnto de reglas, acc¡ones. proced¡m¡entos y medios disp¿/esfos para fac¡l¡tar

Ia (levolLtc¡ón y acop¡o de prodLtctos pos consumo que al clesecharse se conv¡enett en

tes¡duas peltgrosos con el ftn de que sean env¡ados a ¡nstalac¡ones en las que se suletaran

a procesos que penl¡t¡rá11 sLt aprovecham¡ento y/o valor¡zadÓn. tratam¡ento y/o dtspostctÓf]

fioal cantrolada
posesión de res¡duos o desechos peliglosos. Es la tenenc¡a de esfa c/ase de ¡esiduos

con ánnto cle señor y dueño. sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa pat s¡

nt¡sn'io a par otra percona que la tenga e lugar y a nombre de él
Gesfo¡. o Receptof. Persona tlatural o luríd¡ca que presta /os seryicios de recoleccÓn.

transpatTe. tratam¡enlo, aprovechamiento a d¡spos¡c¡Óu f¡nal de restduas pelgrasos dentra
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narmattvtdaddel marco de la gestrón ¡ntegral y cumpl¡endo con los requenmEntos de la
wgente
Remediac¡ón. CotljLtnto de med¡das a las que se sofie¿e/r /os srros cantantnadcs para
redLrc¡r o el¡minar las contañ¡nantes hasta un n¡vel seguro para la salud y e] ambrcnte a
Dreven¡r su dtsDers¡ón en el amb¡ente s¡n mod¡f¡carlos.
Residuo o desecho. Es cualqu¡er obleto mater¡al sustanc¡a elemento o praducto que se
encuetitra en estado sól¡do o semisól¡do o es un liqu¡do o gas contentda et) rcctp¡entes a de
póstos cuyo generador descafta. rechaza o entrega porgue sus prap¡edades no perrr¡¡ten
usarlo nuevamente en la act¡v¡dad qLte lo generó o porque la leg¡slacón o la nannat¡v¡dad
wgenLe asi la est¡pula.
Res¡duo Peligroso. Es aquel res¡duo o desecho que por sLts caractetis¿lcas coíosivas,
react¡vas. exploslvas, tóx¡cas. ¡nflamables, l,fecc¡osas o rad¡act¡vas, puede causat r¡esgos.
daños o efectos ro deseados, drectos e ¡nd¡rectos. a la salud humana y el amb¡ente. Así
/?risnro. se cons¿derará res¡duo pel¡groso los empaques, envases y embalales qLle estttvieran
en contacto coti ellos.
Riesgo. Probabilidad o pos¡b¡l¡dad de que el ntanejo. la l¡beración al ambtente y la expostc¡ón
a Lrn matenal a restduo. ocas¡onen efectos adversos en la salud humarta y/a al anbteute.
Tenencia. Es la que ejerce una persana sobre una cosa. no canta dLtetio s¡tta en lugar o a
nontbre del dueño
Tratamiento. Es el cot\Ltnto de operacnnes. procesos a técn¡cas medtante /os c¿?a/es se
mod¡frcan las característ¡cas de /os resldr/os o desechos peligrosos ten¡et)do en cuenta el
r¡esgo y grado de pelígros¡dad de ios ¡n¡snros, para incrementar strs ¡rosibiTidades de
aprovechatn¡ento y/o valarizaeiÓn o para tn¡n¡m¡zar /os r¡esgos para la salud huntana y el
am otente

'A,rtícuto 
2.2.6.1.2.2. Caracterist¡cas que confieren a un residuo o desecho la cal¡dad de

peligroso La calidad cle peligroso es confer¡da a un res¡dua o desecho qtÉ exhtba
característ¡cas corrosivas. react¡vas. explos/vas. tóx¡cas ¡nflanables ¡nfecciasas y
radÉct¡vas deftn¡das en el Anexo lll del presente decreto

Articulo 2.2.6.1.2.3. Procedimiento med¡ante el cual se puede identificar s¡ un res¡duo
o desecho es peligroso. Para ¡dent¡f¡car s¡ Ltn res¡dLlo o desecho es peilg¿oso se pLtede

ut¡l¡zar el sryutente proced¡mEnto:
a) Con base en el conoc¡mlento técn¡co sobre las característtcas de ios /ns¿//?los y procesos
asoclados con el resíduo generado, se puede ident¡f¡car s¡ el res¡duo pasee utla o vanas de
ias caracter¡s¡/cas que le otorgarían la cal¡dad de peligroso,
b) A través de ias /istas da reslduos o desechos peligrosos conlenldas en el Anexo l y ll del
presente decreto,
c) A través de la caracterizac¡ón f¡sico-quím¡ca de /os res/dl.ros o desechos gerarados

a,rtícuto 2.2.a.1.2.5. De Ia presentac¡ón de /os residuos o desechos peligrosos. Los
resld¿/os o desechos pel¡grosos se debe, envasar, embalar rotLtlar. ettqLtetar y ttanspoftar
en armonia con lo establec¡do en el Decreto número 1609 de 2002 o pot aqLtella t¡arnla que

la modifique o sLtstttuya

Art¡cuto 2.2.6.1.3.1. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establectdo en la

ley. en el marco de ta gest¡ón ¡ntegral de /os resrd¿/os o desechos pel¡grosas el geneÍador
oeDe.
a) Garant¡zar la gest¡ón y maneio ¡ntegral de los res¡duos o desechos peltgrosos que genera:

b) Elaborar un plan de gest¡ón integral de ios res/d¿los o desec/?os pel/g/osos que genere

tend¡ente a prever¡ir la generaciÓn y redLtccón en la fuente, asi Como. tTlinttn¡zar la cant¡dad
y petigrosdad de /os mismos. En este plan deberá ¡gualmente daaltlettlatse el or¡gen

canttdad caracterisficas de pet¡grosidad y manejo qLte se dé a /os resrd¿ros o desec/ros

pel¡grosos Este plan no requ¡ere ser presentado a la autoridad antb¡ental rto obstatlte lo
'antérior 

deberá estar d¡spon¡ble para cLnnda esta real¡ce activ¡{lades proptas de cantrol y

se g Lt ¡ m ¡ ento a rn bÉ n tal :

c) ldent¡f¡car las caracterist¡cas de pettgras¡clad de cada uno de los /€s/duos o desechos

pel¡grasos qLte genere. para lo cLnl podrá tomar coma referencia el procedtmlento
'esábtec¡do 

en et del presente T|TULO s¡n periu¡cg de lo cual la autondad arnbgntal podrá

exB¡ en (leterm¡nados casos ia caracter¡zac¡Ón fis¡co-qLtím¡ca de /os resld¿/os o desec/los si

asr /o csfrrld cot¡venrcnle o necesatio.
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d) Garantizar que el envasado o enpacado. enbalado y et¡quetado de s¿/s resicluos o
desec/)os pellgrosos se /€allce conforme a la normat¡vidad v¡gente.
e) Dar cLtnipl¡tñ¡ento a lo establec¡c|o en el Decreto 1609 de 2002 o aqLrclta norma que la
tnod¡ftqLte o sLtst¡tLtya. cLtando rem¡ta resld¿/os o desechos peligrosos parc ser transpoftados
lgualmente suLntntstraral transpotl¡sta de los res/duos o desechos pellgrosos /as respec¡iyas
Hojas de SegLtr¡dacl:
f) Reg¡strarse ante la autor¡dad ambental competente por una sola vez y mat)tener
actualtzada la ioformac¡ón de su registra anualmente. de acuerdo con lo establecldo en el
preseDte TitLtlo
g) Capacttar al personal encargado Ce la gesüón y el ntanejo de /os res/c/¿os o desechos
pelgrosos e¡) s¿is ,tsla/aclones. con el f¡n de divulgar el riesgo que es¿os res/duos
representan para la salud y el amb¡ente. además. bflndar el equ¡po para el manejo de estos
y la protección personal ttecesar¡a para ello:
li) Contat can uu plan de cont¡ngenc¡a actual¡zado para atet)der cualqu¡er accdente a
eventLtaldad que se presente y coutar con personal preparado para su ltnplenentac¡ón.
En caso de tratarse de un derrame de estos res¡duos el plan de cont¡ngenc¡a debe seg¿i lr /o.s
lneanlrcntos que se expdan en la reglamentación única para el sector del lntertor por el cual
se adopta el Plan Nacnnal de Cont¡ngenc¡a contra Derrames de H¡drocarburos. Dertvados y
S¿is¡a/?cias ¡úociyas e, aguas Mar¡nas. F|uv¡ales y Lacustres o aquel que lo mod¡f¡que o
sustituya y para ofros f/pos de cont¡ngenc¡as el plan deberá estar art¡culado con el plan local
de emergenc¡as del muntcipio:
i) ConseNar las ceñiftcacianes de almacenam¡ento. aprovechan¡ento. tratamiento o
dispos¡c¡ón final que em¡tan los respecflvos receptores, hasta por un t¡empa de c¡nco (5)
años.
l) TonÉr todas ias neddas de carácter prevent¡vo o de contral prev¡as al cese üerre.
clausL|a o destnantelamtento de su act¡wdad con el f¡n de ev¡tar cualou¡et eD¡sodo de
contam¡nac¡ón que pueda representar un r¡esgo a la salLtd y al an¡biente relac¡onada con
sus resid¿los o desechos peirgrosos.
k) CoDhatar los serv¡ctos de almacenam¡ento. aprovecham¡ento. recuperacjón. tratani¡ento
yla d¡spas¡c¡ón f¡nal. con ¡nstalac¡ones que cuenten can las l¡cenc¡as. pellr)isos
aLttor¡zac¡anes a demás instrumentos de manelo y control amb¡ental a que haya lugu de
canfanl¡dad con la normativ¡dad ambiental v¡gente

Parágrafo 1. El almacenamiento de res¡duas o desechos pei¡grosos en ¡nstalac¡ones del
generadar no padrá sLtperar un t¡empo de dace (12) meses. E/r casos deb¡damente
s¿/sfen¿ados y lusttf¡cadas. el generador padrá sol¡c¡tar ante la autor¡dad antbental una
extens¡ón de dicho período. Durante el t¡empo que el generador esté almacenando res¡duos
o desechos pel¡grosos dentra de sus lns¿aiaclores. este debe garant¡zar qLte se tamen todas
/as,?e.Jidas tend¡entes a preventr cualquter afectac¡ón a la sa[ud humana y al an]bente
tenienda en cLÉnta su responsab¡l¡ctad por todos /os efuctos ócas¡onados a la salud y al
amDtente.

Durante este período, el generador deberé bLtscar y determ¡nar la opctón de maneJo uaaoual
y/o internac¡onal más adecuada para gest¡onar s¿rs resld¿/os desde el pLtt)to de wsta
amb¡ental. económ¡co y soctal.

Parágrafo 2. Para la elaborac¡on del plan de gest¡ón ¡ntegral de resld¿/os o desechos
pellglosos menc¡onada presente decreto. el generador tendrá un plaza hasta doce (12)

meses a partt del ¡n¡c¡o de la act¡v¡dad Este plan debe ser actual¡zado a alustada por el
generador pañtcLtlarmente s/ se presenla, cambtos en el proceso que genera los restdLtos o
desechos pergrosos.

Artículo 2"2.6.1.3.2- Responsabilidad del generador. El generador será responsable de
ios residuos pel¡grosos qLte él genere. La responsab¡l¡dad se exttende a sos eflt/e/rtes
emls¡ones prodLtctos y subprodLtctos. y por todos ios efec¡os ocas¡onados a la salud y al
amb¡ente

Parágrafo. El generador cantinuará sF-ndo responsable en forma I)tegral por los efec¡os
,:castonadas a la salud o al ambiente de un contenido qu¡mico o b¡olÓg¡co na declatado al
gestor o receptor y a la aLttor¡dad amb¡ental
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Articulo 2.2.6.1.3.3. Subsrstencia de la Responsabilidad. La respansabtldacl ntegral del
generadot fabr¡cante mpotlador y/o trar¡sporiador subsis¿e ,as¡a que el res¡dua pel¡graso
sea aprovechado como ¡nsunto o d¡spuesto ftnalmet)te el] depós¡tos o s¡stemas téct)rcamente
d/setados que no represente resgos para la salLtd humana y el amb¡ente . '

El Conselo Profes¡onal Nacronal de Arquitectura y sus Profesrones Auxiliares - CPNAA, como
órgano estatal enca.gado del fomento, promoción. control y vigilancia del ejercicio de la profesrón de
Arqurtectura y Profesiones Aux¡¡iares implementó su politica de gestión amblental y cero papel la

cual comprende el conjunto de acciones tendientes a reducir el consumo de pape mediante la

adopc¡ón de buenas prácticas en materia de gestión documental y buen uso de las herramlentas
tecnológrcas dispon¡bles. la cua¡ involucra a los trabaladores, contratista y usüarios de sus serv¡cios
con el oilleto de facil¡tar el acceso a la información. reducir costos de funcionamiento y disminutr el
impacto ambientaies generado por as act¡vidades propias de la Ent¡dad. las cuales ha ven¡do
desafrollando en vigencias antefiores mediante procesos de sensibilización y reflexión con los
trabajadores y la adopclón mediante Resoluclón No. 16 del 12 de marzo de 2.012, de su Poiít¡ca
de Gestrón Ambiental.

Los objetivos principales de efrcrencia administrativa y linearnlentos de ¡a poiitica cero papel" so¡.

. Promover en el CPNAA e sentido de responsabilidad con el amb¡ente y con ei desarrollo
sosten¡ble del país mediante la formulación de la Polítlca de "cero papel .

. Establecer las actividades y compromisos del CPNAA frente a la Politica de -cero papel que

permita el uso ef¡c¡ente de los recursos de la ent¡dad.
. Dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva Presidenc¡al No. 04 de abril 3 de 2412. en

cuanto a la ef¡ciencia adminlstrat¡va y llneamientos de la Política de "cero papel en la

adminlstración pública.

El 17 de enero de 2017 la Secretaria Distr¡tal de Ambiente de la Alcaldía l\'layor de Bogotá realizo
v:sjta a la sede del CPNAA con el obJetivo de verif¡car el cumplimiento normatlvo ambiental. y el 5
de iunio de 2017 can radicado R-8172 se reclbe diagnÓstico de cada uno Ce los aspectos
encontrados. en el que se concluye que la entrdad está ¡ncumpliendo respecto ai articulo 2 2 6 1 3 1

del Decreto '1 076 del 26 de mayo de 2015 con.

1 Na ¡mplementa el Plan de GestiÓn lntegral de res¡duos pel¡gros de la ent¡dad ya que no
real¡zan capac¡taciones al personal encargado de la gestión y el tnanelo de los resrd¿/os o

desechos pel¡grosas en Ia ent¡dad No cuenta con formatos para el registro de generacrctl
mensua[ ale ¡odos /os res¡duos pel¡grosos generados por ]a entidad na ident¡fica las

caracterist¡cas de pel¡gros¡dad de cada ttno de los res¡duos pel¡grasos que genera'

lLtm¡nar¡as. ba¡astros y tóDeres razón por la cual ¡to garaut¡za la gest¡ót1 ¡ntegral de los

residros pei ¡grosos
Z. Ni cuenta con Ltn plan de contingenc¡a para atender cualqu¡er eventual¡dad gue se presente

relac¡onada con Ia gest¡Ót\ de Ios residLtos pel¡grosos
3. El allnacenam¡ento de los reslduos peilgtrosos na garant¡za todas med¡das tend¡entes a

prevent afectac¡ones a la salud hLtntana y al ambiente. ya que no tene la capactdad

sufrciente para almacenar la total¡dad de /os reslduos generados en la enüdad. no cLtetlta

con señal¡zac¡ón, no cLtentan con las hoias de segur¡dad de /as susfancias pelrgro-sa,s

almacenadas no se ha d¡señado la matr¡z de compat¡b¡l¡dad par el almacenamienta de los

res¡d¿/os.
4 No cuentan con gestores externos autor¡zados para real¡zar la recalecctan transporte

tratarn¡enta y/o d¡sposic¡Ón f¡nal que cuente con l¡cenc¡a amb¡ental peml,sos y deulas

aLiorzac¡ones em¡t¡das por tas respectlyas autoridades amb¡entales parc el maneJo de las

Lumtnar¡as y Balastro generados en la ent¡dad.
5 No conserva las cert¡f¡caciones de tratam¡ento o d¡spos¡cbn final qLte emttatl /os respec¡/vos

geslores de la tatat¡dad de res¡duos pel¡gtosos. lLrm¡nar¡as y balastros hasta por Ltn t¡empo

de 5 años
6 Na ha calcLlado ]os promed¡os poDderados y med¡a mÓv¡! de los itltilnos se¡s (6) ,'neses de

las cant¡dades pesadas de ios res/dLtos pehgrosos que ger¡era. para saber s¡ debe ¡nscr¡btrse

conta generador de reslduos peliglosos.

En virtud a lo anterior se le soircita al representante legal del coNsEJo PRoFESIoNAL NACIONAL DE

ARQUITECTURA Y SUS PRoFESIONES AUXILIARES para que cumpla con

1 Elaborar e ¡mplementar el PIan de Gestión lntegral de Resldt/os Peligfosos en la entdad
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2. Elaborat e implementar formatos para el rsg¡stro de generac¡ót1 mensual de ¡odos /os
restduos pe¡¡grosos generados por la ent¡dad
3. ldentthcar las caracterist¡cas de peligros¡dad de cada uno de /os ¡es/d¿ios o desechos
pelryrasos que genere.
4 Elaborat e tnplementar plan de conttDgenc¡a para atender cualquer everltuahdad que se
presente relactonada con la gestbu de /os Res/duos peligrosos.
5. Capaciar al personal encargado de la gest¡óti y el manejo de /os residros o desechos
pergrosos er¡ la etlt¡dad y conservar los respecllyos sopodes
6 Garantzar qLte el sit¡o dest¡nado para el almacenamento de /os residuos pel¡gtosos no
generc afectacianes a ia saiud humana y al amb¡ente para lo cLtal este deberá tetlet la
capactdad sLtfic¡ente de almacenar la total¡dad de /os res/duos pelgrosos generados en la
enf¡dad /os plsos y muros debeu ev¡tar ¡nf¡ltrac¡ones. /os lechos no deben permíttr el acceso
de aguas llLtv¡as. los drena|es ¡nternos no deberán estar conectados d¡rectanente a la red
de alcanlaf¡llado, lodos ios res¡duos deben estar correctamen¡e ervasados. embalados ,
et¡quetadas /os res/duos deben estar almacenados de acuerdo a la conpattb¡l¡dad de sLts
caactet¡stcas de pel¡gros¡dad. debe contar con vent¡lac¡ón adecLtada, debe estar ublcado
e¡) ut) sttto dotúe la afluenc¡a de personas sea min¡ma y coular con señal¡zactón de catácter
¡ufarmaüva y prevent¡vo
7 Realtzat la recolecc¡ót1. transpoñe. tratam¡ento y/o d¡spos¡cbn final de los res¡duos
pelig¡osos como LLlnt¡nar¡as, RÁEES. tóneres y Balastros. con ge.sfores ex¡erros
aLttor¡zadas que cuenten con l¡cencia amb¡ental. permisos y demás autor¡zacianes em¡tidas
por las tespect¡vas autar¡dades amb¡entales
8 Sol¡c¡tar y Conservar las ceft¡f¡cac¡ones de tratam¡ento o d¡spos¡c¡ón f¡nal que etn¡tan los
respect¡vos gestórcs hasfa por un t¡empo de 5 años de resld¿ios pel¡grosos cona
LLuninatas tóneres. RAEES y balas¿ros
9 Calutbr los promed¡os panderadas y med¡a móv¡l de los últímos se/S (6) ineses de /as
canlidades pesadas. de /os reslduos pellgrosos qLte genera (lum¡narias Balasfros. RAEFS
y Tóneres) para saber si debe nscribirse como generador de resduos peligrosos Sl es
cans¡denda segúD el Decreto 1076 de 201 5 Añículo 2.2.6 1 .6.2. Como pequeño genetador
(0-100k9), med¡ano generador (101-1000k9) o gran generador (mayor a 1000k9)

En atencrón a lo sotrcitado por la Secretaria Distrital de Amb¡ente de la Alcaldía l\4ayor de Bogotá, para
la vigenc¡a 2017 se Contrató los Servic¡os de un Prolesional independiente para que elaborara e
rmplementa!'a el Plan de Gest¡ón Integral de Residuos Peligrosos del CPNAA de lo cual surgiÓ el

documento del Pian cie Gestión Integral de Residuos Peligrosos RESPEL de la entidad, respecto del

cual se elaboraron y se están implementádo los formatos de registro para la generación mensual de
los residuos pehgrosos generados por el CPNAA (Tonrers. RAEES y Luminarias).

En efecto, el 22 de Noviembre de 2017 el CPNAA se pronunc¡Ó ante el subdirector controi de

AmSlente al sector Público de la secretaria Distrital de Ambiente frente a cada uno de los

requerimrentos en ios stgu¡entes térmlnos

1 . Elaborar e implementar el Plan de Gestión lntegral de Residuos Peligrosos en la ent¡dad.

Et CpNAA proced¡ó a elaborar e! dacumenta del Plan de Gest¡ót) Integral de Res/dtlos Pel¡gtosos

RFSPEL. adjLlnta a es¡a n}slya en 65 foltos. el cLtal ya fue soc¡al¡zado y se encuentra en procesa de

inrylententactan

2. Etaborar e implementar formatos para el registro de generaciÓn mensual de todos /os

residuos pel¡grosos generados por la ent¡dad

El Plan de Gest¡ón lntegral de Res/duos Peligrosos RESPEL elaborada por pafte del CPNAA nlclL¡ye

los formatos para el regstro de generac¡ót1 mensual de /os resrd¿ios pergrosos getterados por la

ent¡dac) (Tanners RAEES y Luminar¡as) ta! camo consta en el arch¡vo y cop¡a de actas adlLtntas

3. tdentificar las caracteristicas de peligrosidad de cada uno de los /esiduos o desecfros

pelrgrosos que genere.

En el Plan de Gestión lntegral de Resrdros Pergrosos RESPEI elaboracJo por paffe del oPNAA se

¡dent¡f¡can las carccteríst¡cas de petigras¡Ciad de Cada uno de /os resldt/os peltgrasos de la ¡nst¡tucñn

squiendo los ltneamientos de! Decreto 4741 de 2005 tal como consta en el archivo ad|unta

4. Etaborar e implementar plan de contingencia pata atender cualqu¡er eventualidad que se

presente relac¡onada con la gestión de /os Residuos pe'tglosos'
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En el Plan de Gestó/r lntegral de Res¡duos Pel¡grosos RESPEL elaborado pat pafte tlel CPNAA se
cot¡templa el plan de cotlt¡ngenc¡a para atender cLtalqu¡er eventual¡dad cou la gestbn de restduas
pel¡grosos generados por la ent¡dad, el cLtal ya fue soc¡al¡zado y se encueulra en praceso de
¡tiiplementacón. tal coulo consta en arch¡vo y cap¡a de actas adjLtntas.

5. Capac¡tar al personal encargado de la gestión y el manejo de /os resid¿Jos o desechos
peligrosos en Ia entidad y conservar los respectivos soportes-

El CPNAA convoco y real¡zó act¡v¡dades de social¡zación /os días 5 y 18 de octubte de 2A17 el
RESPEL adoptado tal camo consta en cop¡a de actas adjuntas.

6. Garantizar que el sitio destinado para el almacenamiento de los res¡duos peligrosos no
genere afectac¡ones a la salud humana y al ambiente, para lo cual este deberá tener la
capacidad suf¡ciente de almacenar Ia totalidad de los residuos pefigrosos generados en
la entidad, /os prsos y muros deben evitar infiltraciones, /os üec&os no deben perm¡t¡r el
acceso de aguas lluvias, los drenajes internos no deberán estar conectados d¡rectamente
a la red de alcantarillado, úodos /os residuos deben estar correctamente envasados,
embalados y etiquetados, /os residuos deben estar almacenados de acuerdo a la
compatib¡lidad de sus caracferist¡cas de peligrosidad, debe contar con ventilac¡ón
adecuada, debe estar ub¡cado en un sitio donde la afluenc¡a de personas sea mínima y
contar con señal¡zación de carácter ¡nfomativo y preventivo.

El Canseja Profeslonal Nacional de ArqLt¡tectLtra y sus Profesiores Aux¡liares cuenta can una ún¡ca
sede en la cudad de Bogatá D C . desde la cual debe br¡ndar atenc¡ón opottLtna a ¡odos /os us¿iar/os
a n¡vel nac¡onal. inntueble qL¡e forma pafte de una prop¡edad hor¡zontal y declarcda catno b¡en de
Interés Cultural de la Nac¡ón por pafte del M¡n¡steno de Cultura a través de la ResolLtc¡ón 1773 de
octubre del 2407

Para el desarrallo de sus func¡ones leqales el CPNAA cuenta con la siqu¡ente ¡nfu aestructura fís¡ca

ltt?) ,

Cra6No.26B-
85

Of¡c¡na

Aficina 18 35

,..'

Cra 6 No 268
85

Ofíc¡na t8 35 124 40 Mtrs2

AREA TOTAL OFICINAS CPNAA 3/3 2 Mtrsz

Las áreas descr¡tas segú/r ¡nfonnac¡Ón de /os dafos cons¡gnados en ias Escrdu/as Públtcas

. Na 1611 del 14 de abril de 2000 de la Notaria Segunda de Bogotá D C

. No 5230 del 3 de d¡c¡embre de 2004 de la Notaría C¡ncuenta y tres de Bogatá D C
o No. 9044 del 31 de d¡ciembre de 2004 de la Notaría Cuarenta y c¡tlco de Bogotá D C

Er¡ vtrlud de la expLrcsto. el CPNAA no ptrcde real¡zar mod¡ficadones a su nfraestrLtctLtra: a f¡n de

atender la sottcttud relacotlada con adecuar el lugar dest¡nado para el almacenam¡e¡tta de resduos
peligrosos eu la ent¡dad, para la v¡genc¡a 201E se t¡ene presLtpuestado adelantar el prcCesa

conjiractual encaminada a adquir¡r ¡nsumos iales como pract¡wagon. k¡t ant¡dertatnes. señal¡zac¡Ón.

entre otros. que son elementos ylables en el marco de la norma vigente en Ia matetta para el

alntacenamiento temporal de los res¡duos pel¡groso que genera la entñad

7. Reatizar la recolección, transporte, tratamiento y/o dispos¡ción final de los fesiduos
peligrosos como: Luminarias, RAEES, tóneres y Balastros' con gesto/es externos

autorizados que cuenten con licenc¡a amb¡ental, permisos y demás autor¡zac¡ones

emit¡das por Ias respect¡vas autor¡dades ambientales.

En atención a lo señatado por et parágrafo 1 del añícula 1a del Decreta 4741 de 2005 y que a la letr.l

reza El alnacenamgnta de res/duos o desechos pel¡grosos en nstalacones del glerteradar no

podrá superar Ltn t¡empo de doce (12) meses', et CPNAA real¡zará el alntacenan)¡ento por Ltn per¡odo

MATRICU LA
INMOBILIARIA

: 50c25g481
l

5a)c259482
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tnáxtma de Ltt) (1) año de s¿/s res/duos peligrosos en sus ¡tlstalac¡ones y procederá a hacer Ltna (1)
entrega anLtal al Gestor Externo para su mat)ejo. tratamiento y d¡spostcót1 f¡nal Desde ya
comunrcatnos qLte para la vtgenc¡a 2018 ya se t¡ene presupuestado adelantar el proceso contractual
ettcamtttaclo a catttratar al Gestor Externo que real¡ce la recolecc¡ón de res¡duas pellgrasos en la
sede de la entidad

8. Solicitar y Conservar las certif¡caciones de tratamiento o disposición final que emitan los
respecliyos gesfo/es hasta por un tiempo de 5 arios de residuos pel¡grosos como:
Lum¡narias. tóneres, RAEES y balastros.

Er¡ el nomet)to en el cual el CPNAA deba entregar /os /esidros pel¡grosos al Gestor Externo
contratado para tal frt procederá a solic¡tar las ceftif¡cac¡ones de tratam¡enta al msrna ias cuales
se canseNarán en el marco de las nonnas wgentes en la mater¡a por máximo 5 años. para fo que
además se real¡zarán las mod¡f¡cacrones a lugar en /as ¿ablas de retenc¡ón documental

9. Calcular los promed¡os ponderados y meclia móvil de los últimos seis 16) meses de /as
cantidades pesadas, de /os resid¿ros peligrosos que genera (luminar¡as, Balastros, RAEES y
Tóneres) para saber si debe ¡nscrib¡rse como generador de residuos pelrgrosos- Si es
cons¡derado según el Decreto 1076 de 2015 Atliculo 2.2.6.1.6.2. Como pequeño generador (10-
100k9), med¡ano generador (101-1000k9) o gran generador (mayor a 1000k9).

En el Plan de Gest¡ón lntegral de Res¡d¿/os Pel¡grosos RESPEL elaborado por parle del CPNAA
consta el cálcLtlo de los promed¡os ponderados y la med¡a móvil semestral parc ¡as años 2016 ,
2017 conclLtyendo que el CPNAA no real¡zará reg¡stro RUA. ya qLte na es cons¡derado un pequeño
generador de res/dilos pellgrosos. .

Así las cosas habiéndose identificado las caracteristicas de pel¡g¡osidad de cada uno de los resrduos
pei¡grosos de ia entrdad, s¡gu endo lineam¡entos del Decreto 4741 de 2405 y el Plan de Gest ón
Integral de Residuos Peligrosos RESPEL de la entrdad así como el Plan de contingencia para
atender cualquier eventualidad con ¡a gestión de residuos peligrosos, contenrdo en el documento
RESPEL en a entldad esle ya fue soc¡al¡zado y el cuai se encuentfa en proceso de irn plementacrón.
es necesafro contratar los servrcios de un orofesional independiente con conocimiento v exper¡encra
para que reaiice las ¡abores de segu¡miento, mediciones, mantenimlento. continuidad y

actualización del Plan de Gestión lntegral de Residuos Peligrosos del CPNAA.

Med¡ante Resoluc ón No. 87 de¡ 24 de noviembre de 2017. los señores miembros de la Sala del
CPNAA aprobaron el presupuasto de la entidad para ia vtgencia 2018, astgnándose una partrda para
adelantar el presente proceso contractual.

La aclivtCad contractual del Conselo Profesronal Nacional de Arquitectura y sus Profestones
Auxtllares en ejefücio de la función adm¡nistrat¡va. se ciñe en cuanto a los procesos de selección
celebracrón y elecución de sus contratos, a los postulados instiiuidos por la Ley 80 de 1993 Ley
1 150 de 2007 Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y demás normas que ias modifiquen adicionen
o deroguen, y en las materias no reguladas en dichas Leyes, a 1as disposrclones crviles ,
comercrales

El CPNAA t ene la competenc¡a para la d rección general y la obligación de eje¡cer el control y

vigilancia de la ejecuc¡ón de los contratos para lograr ei cumplimiento de estos en los términos del

aniculo 14 de Ley 80 de 1993 con arregio a los principios de economia transparenoa y

responsabrlrdad y conforme a los postulados que I¡gen la funclÓn admlnlsttatlva

Por Acuerdo No. ü2 del 12 de d¡ciembre de 2014 que fuera modificado en sus artic{]los 4 y 5 por el

Acuerdo'12 del27 de noviembre de 2015 la Sala Plena del CPNAA. actuallzo la estructura orgánlca

de la entidad v estableció para sus dependenclas las siguientes funclones:

Para la Dirección Eiecut¡va

1. Elercer conto autandad aclmtn¡strat¡va de la enttdad y representar legalmente al canseJa.

2. Actuar como orclenador del gasto de la ent¡dad s¡n l¡m¡te de cuant¡a de conformdad con el

p/esupres¿o aptabada pot las m¡enbros del Conseia
3. Suscrib/r /os contratos requer¡dos par la ent¡dad de conform¡dad con el Presupuesto y Plan de

Acc¡úi lnstlttEtanal aprobado par los m¡embros del CottseJo
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4. Nombrar y remover al personal requer¡do en la ent¡dad de confann¡dad coD los cargos aprcbados
dentro de la planta de personal del Conselo Profesional Nacional de ArquttectLtra y sus
P I ofe sion e s A Lt x ¡ I ¡ a re s.

5. EJercer la segutlda ¡nstanc¡a en la func¡ón de disc¡p!¡nar a los trabajadores del Consela
Prcfes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y s¿/s Proteslones Aux¡l¡ares.

6. Asesorar a los miembros del Consejo en la formulación de normas y proced¡m¡entos para la
adn¡ntstracón del talento hutnano y de /os recorsos fis¡cos. hnanc¡eros y tectrclóg¡cos de la
e nuaao

7. Realizar la ver¡f¡cac¡ón de /os procesos re lac¡onados con el manelo de /os recarsos. ¿'lenes y /os
s/s¡en?as de ¡nformac¡ón y reconendar los corect¡vos qLte seatl necesa/ios
Evaluar el desarrollo. ¡mplementactón. mantentn]¡ento y meloratnento contutLto del Sisfenta de
Gestión de Cal¡dad.
EfectLtar segu¡m¡ento a los planes de mejoram¡ento ¡nst¡tLrc¡anal. que se gelre/e/l pata catregir
/as desvi acrores e ncontradas en la gesttón de operac¡ones. couta consecuencla de /os procesos
de autaevaluación y de evaluac¡ón ¡ndepend¡ente.

10. Famentat la cultura de auto - control con el f¡n de que contribuya al melaramtenta canttnt-rc de la
ge stiótl t Dst¡tuc¡ona¡.

11 . Recepc¡onar y ortentar Ia atenc¡ón ef¡caz y efmente de los reqLter¡m¡en¡os de /os Óryanos de
cantral y ejercer el seguim¡ento a su opoftuna soluc¡ón

12. EvalLtar y verif¡car que todas las acttwdades y recursos de Ia organtzacton estén dir¡gidos al
cutrpl¡mEnto de los objet¡vos de la Entidad.

13. FonDLtlar el mapa de nesgos can el fin de detectar y correg¡r las desvECnnes que se presenten
en la organ¡zac¡ón y que puedan afectar el logro de sus oblefivos

14. Aprabar y suscr¡b¡r el manual específ¡co de func¡anes y de competenaas laborcles, el ntanual de
cal¡dad y el manual de contratac¡ón de la ent¡dad.

15. Suscr¡bff v aprobar los ¡tlformes ¡nst¡tuc¡onales que la ent¡dad deba rendir a /os organls/]?os de

control y a los m¡embras del Conseio.
16. Pres¡dr los camités ¡nternos de la ent¡clad, con excepc¡Ón del Cam¡té

Cantratas
Asesor y Evaluador de

Para la Subdrrecc¡ón Jurídica, entre otrasi

1. Asesorar a la entdacl y a la Sala Plena del Cansejo y a /os CoiTseleros de mat¡eft ¡ndtvñual, ett

los asL?ltos jLtríd¡cos de competenc¡a de la ent¡dad.
2. E\ercer camo Secretar¡a Común para lograr el cabal desarrollo e mpulso de la fLtttctót1 dtsctp¡¡nana

de competenc¡a clel Consejo Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y s¿/s Prole-s¡ones Aux¡l¡ares.

respecto clel elerc¡cio de la profesiÓn de la Arqu¡tectura y s¿is Profeslores Aux ¡l¡ares.

3. Dr¡gir coord¡nar y controlar el apoyo a los m¡embros del conseia Prafesnnal Nac¡anal de

ArquitectLtra y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares para lograr el cabal desarrolla e tmpulsa de la functÓn

d¡sc¡pl¡nana
4. Ver¡ficar et reparto de ios asun¡os que en el marco de la func¡Ón d¡sc¡pl¡nana le competen a los

mrcmbros del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡anes Auxtllares a

efectos de ¡ntegrar la pr¡mera y segunda ¡nstanc¡a de que trata el aftícLtlo 21 cle la Ley 1768 de

2415.
5. Elercet la pr¡mera ¡nstanc¡a en la func¡ón de discipl¡nar a las traba\adores del Conselo Profeslonal

Nac¡onal de Arqu¡teclura y sus Profes¡ones ALtx¡l¡ares

6. Drg¡r y contralar /os procesos de contratac¡óti en sus e¡apas precontractual cct)tractual y de

tquidacón, y coord¡nar con las dependenc¡as de¡ cPNAA ]a elaboractón del Plan Anual de

Atlquisicionés con base en las normas y procecl¡m¡entos de contratac¡ón estatal v¡gentes

7. Coorcl¡nar y Controlar la elaborac¡ón de los proyectos de actos adm¡nstrattvos para la e|ecuctotl

de las sanclones profer¡das por las autor¡dades de control competentes
g. Defn¡r y desarrollar programas y estrateg¡as prevent¡vas que faftalezcart 6i s/ste/??a d¡sciplinar¡a

del CPNAA
g. Ade¡antar las acciones y los segu¡m¡entos petunentes para que se hagalr efec¿¡vas /as sancrcnes

dtsc¡pl¡nar¡as lmpuestas a tos profesionales de la Arqu¡tectura y profes¡anes Auxil¡ares objeto.le

esras.
10" Real¡zar seguím¡ento a los procesos juríd¡cos de la ent¡dad y velar porque eslos se adelanfelr

ef¡c¡ententente en los térm¡nos que establecert Ia normat¡v¡dad wgente

11, Rev]sar y proyectat /os ac¿lerdos d¡rect¡vas. C¡rcu|ares reso/¿/C/o'es y clen]as ac|as

administrativos qtrc se deban intpulsar o suscrib¡r en el 9PNAA. de ofjcto o prewo requertmtettto

sobre el pañ¡cular.
12. Paft¡c¡par en las d¡l¡gencias iud¡ciales y administrativas en las cuales sea requet¡do el cPNAA
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13. D¡ngir la recap¡lactón s¡stemat¡zac¡ón y d¡vulgactón de la nonnat¡v¡dad. la juhsprLtdenca y la
cloclnna relactanada con el CPNAA, en coordinac¡ón cou la Subd¡reccón de Fonent'o ,
Cam L t¡) ¡caciat)e s
Coatdtnat ia /e-s/r¿les¡a a las tutelas. Derechas de pet¡c¡ón y demás requer¡mientos judonles
Adelantar los ptoyectos e ¡n¡aativas legales relac¡onadas con la m¡s¡ón de la ent¡dad.
,Asrsiir a /a Sala Plena en la tnterf)retac¡ón de las tñrmas rcelamentarns de /as c¿/aies soan
s¿/sceprbles (le apl¡cac¡ót1 pat pafte del CPNAA

17. Caordtnar las acctoDes peft¡nen¡es co, /as f)stttuclones de wgtlancia y cat)trol que se requrcran
a hn de adelantar las investgac¡ones y esfudios d¡sc¡pl¡narios que adelante la ent¡dad

18. Cootd¡nar ia opotlLr)a r¡ot¡frcaaón y comun¡cacíón de /as declsiones adm¡nBtrat¡vas adaptaclas
por lo Sata Pler,d oet Conselo

19. AsLtut¡ ¡as fLtnc¡otrcs del D¡rectar Ejecut¡vo. e, casos de a¿i se ncia temporal del t¡tular del empleo

Y para la Oficrna Admlnistratrva y F¡nanctera las sigutentes:

1. Acompañar a la Dirección Elecutiva en la fonnulac¡ón de las pol¡t¡cas de adm¡ntstración. desanollo
y canlrol de las recursos humar)as. económ¡cos. fis¡cús y tecnalóg¡cos del CPNAA.

2. Adm¡nístrar y controlar los inventar¡os y rec¿rrsos f/slcos de la ent¡dad y garantzar el desarralla
log¡sttco de los procesos de apoyo rcqueridos

3. Dstr¡buI et]tra las d¡ferentes áreas del CPNAA los mater¡ales. //¡s¿/mos. recursos fi-sirtos y den?as
elenlentas Decesat os para el desarrollo de las act¡v¡dades prop¡as de cada carga.

4. Br¡ndar el apayo logíst¡co necesar¡o en /os eyer¡os y demás act¡v¡dades adelantadas por el
CPNAA r.n /os c¡¡¿les de requera

5. Desata¡lar /os procesos y act¡v¡dades necesaras para el acceso. !a pennanencia y rct¡ro de
Derconal a ia Dlat)ta de personal del CPNAA.

6. ResL'a4det pot el desarrolla la gestión financ¡era del CPNAA. el presupLtesta y el programa anLtal
de cala. y itanttar apañuna¿?rel7le s¿/ aprobacón ante la Sala de Del¡beración y Dectsnn del
Colrselo

7. Asesorar y acanpañar a¡ CPNAA en todos /os lemas relac¡onados can las obl¡gaaones
tübutar¡as que deba cumpl¡r y con el aprop¡ado futic¡onamiento financ¡ero de la entdad

8. Coañ )ar las acctones necesar¡as para la prestac¡ón y actual¡zac¡ón de |os seN¡c¡os ¡nfonnát¡cos.
y adtntn¡strar los recursos tecnológ¡cos del CPNAA.

9. Fotmular y or¡e¡ttar las polit¡cas y progrcmas de adm¡n¡strac¡óu desarrollo y blenestar soctal del
recutso nLtmaDo

10. Elaborar el manual específíco de func¡ones y de competenc¡as laborales de confarm¡dad con los
ptocesos y praced¡mientos de la ent¡dad.

11 . D¡ng¡r y or¡entar las polít¡cas y programas de Atenc¡ón al C¡Lldadano. de acLrerda can las
directr¡ces ¡mpafttdas por la Sala de Deliberac¡ón y Dec¡s¡ón del Consejo

12. D¡t¡g¡r y controlar el desarrollo deios eslrd¡os económ¡cos y financieros reqLter¡dos porel ConseJo
Prafesional Nactonal de Arqu¡tectLtra y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares

13. Ar¡entar. d¡r¡g¡r. coord¡nar. cantrolar y evaluar el reg¡stro y control de las operac¡ones f¡nanc¡eras
del Cansejo Ptofes¡anal Nac¡onal de ArqLt¡tectLtra y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares

14. Cootdinar la adntmstrac¡ón del Reg¡stro de Arqu¡tectos y Profes¡ones Aux¡ltares de la
Arqut(ectura

15. Gatant¡zar el cutnplim¡ento del proceso de ¡nscr¡pc¡ón y reg¡stro que debe adelantar la ent¡dad

:al como lc dlspone el articulo 2.2.1 .2.1 .4.9 de¡ Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. en
concordancta con ei literal h) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1 150 de 2007. para la ceieb,racron
de contratos de servrcios profesionales se podrá contrata¡ d¡rectamente con la persona que

demuestre su expeflencia e idoneidad sin que sea necesario haber obtenrdo prevtamente vartas
ofertas

La Sala de Consulta y Serv¡c¡o Crvil del Consejo de Estado en la actuacrón con radicado núrnero
11001 03-06-000-2005-01693-00(1693) el 23 de noviembre de 2005, sobre e1 "Cantrato de
prestacón de se¡yrcros N¡odal¡dad de apoyo a la gestión de Ia entidad Proced¡mienio apllcable para

su celebrac ón . con Conselero ponente: FLAVIO AUGUSTO RODR|GUEZ ARCE conceptÚo

''S/ tlie, /os contratos que celebran las ent¡dades públ¡cas están sonetrdos a /as d/sposic/ores
comerc¡ales y c¡v¡les. sa/yo to d¡spuesta en la ley de contrataciÓn pública (art. 13 ley 80). una de las

matenas de las qLte se ocLtpa el leg¡slador en defensa del ¡nterés públ¡co campramet¡do en la gestton

contractual de la aclnin¡strac¡ón es la relac¡onada can la escogenc¡a del cantratsta. et] cuatlto
constttuye una de las /recar¡smos de garantía de selecc¡ót1 objetiva del mismo. en ap¡rcac¡Ón de las

pnncip¡os que inforntan ta activ¡dad adm¡n¡strat¡va y, en pañicular. los de transparenc¡a. ¡gLtaldad y
econotnia. Prsc¡santente. en desarrollo del pr¡nc¡p¡o de transparenc¡a (añ 24 ley 80), el legslador
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establece la tegla general de selecc¡ón del contratsta med¡ante convocator¡a públrca en ¡gLtaldad de
cattdctottes | ) Acto segu¡do establece /os casos en los que el legíslador autar¡za la contratacptl
dtrecta entre ellos: a) CLtando se trata de menor cuantía, entend¡endo por tal los valores que prevé
la ley en fLtnc¡ón de /os presup¿lesfos anLtales de las ent¡dades públ¡cas, expresados eu salanos
mintntas legales mens¿raies. y b) Para la prestac¡ón de seNic¡os prafes¡onales o para la e¡ecLtc¡ót)
de traba¡os artíst¡cos que sólo puedan encomendarse a determ¡nadas personas naturalesgl!!íd¡cas.
o para el desarralla d¡recto {le act¡v¡dades c¡entif¡cas o tecnolóq¡cas". Esta excepc¡óu3,b,I99la
aenetal de la ltcttac¡ót) o concurso comprende solametlte aquellas modalidades del contrato de
prestactón de serv¡c¡os que correspondan con los sLtpLtestos de ltecho alli Drev¡stos qLte impltcan una
relac¡ón de causal¡dad entre las cotld¡c¡ones. caDac¡dad o cotloc¡m¡entos del coptrat¡sta v el ob¡eto
del contrato. de manera que resulte aconse¡able el establec¡m¡ento del vincLrlo contnctual específtco
entre la enttdad estatal v un su¡eto determ¡nado pues sobre estas bases se iLtst¡f¡ca exceptLtat Ltnos
cantratas del proced¡m¡ento de l¡c¡tación a cancurso. s¡n periu¡c¡o. clara está del deber de selecctan
abieltva (añ 29) S¡ par el contrar¡o la prestac¡ón del sen/¡c¡o puede ser cu¡npltda pot Lrna plural¡dad
de suletos qLte estén en capac¡dad y cotid¡c¡ón de sat¡sfacer los requer¡mtentos de la adtnnlstncon.
a se trcta de serurctos que se ofrecen en el mercado en concurrencÉ de oferentes. casos e/r ios a/¿/e

no sea rclevante para la ent¡dad qu¡en presta el seN¡c¡o. sitio cLtbr¡r la neces¡dad en las tnelorcs y
más eftc¡entes cand¡c¡ones. allí na t¡enen lugar los s¿rp¿/esfos que lust¡flcan la excepcñu .t la
l¡atac¡ólt (Subraya el CPNAA).

Así las cosas la eniidad estatal puede contratar directamente con ia persona natural o jurldica que
esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la doneidac ,
experencia directamente relacionada con el área de que se trate, s¡n que sea necesario que se haya
obtenrdo previamente vanas ofertas de Io cual el ordenador del gasto deberá deJar constancla

En ejercicio de las funciones de que trata el articulo 4 del Acuerdo Nro 02 de 2014 modrfrcado en
sus articulos 4 V 5 por el Acuerdo 12 del 27 de noviembre de 2015.la Dlrectora Elecutiva cert¡flca
que el CPNAA no cuenta en su estructula con la planta de personal profesronal requerlda para
-Contratar los servicios profesionales tndepend¡entes para elaborar e ¡mpJementar el Plan de Gestion
lntegral de Resrduos Pel¡grosos del CPNAA'

Asi las cosas demostrada la necesidad y la oportunrdad de realizar la cont.atacrón menoonada. es
orocedente rnrcrar el respectivo oroceso de selecc¡ón.

2, OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

2.1. OBJETO.

"Contratar /os sery¡clos profes¡onales ¡ndepend¡entes para real¡zar las labores de segurntento
manten¡m¡e!úo y actual¡zac¡ón del Ptan de Gestón lntegral de Reslduos Pellgrosos del cPNAA

2.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION UNSPSC

PRODUCTOSEG I'¿IENTO

8000 0 00 0

Servrc os de Gestrón.

FAMIL,!A

80100000

qLASE

80101600
Gerenc¡a de
Proyectos

80101004
Plan rfrcaclón o

Admrnrstracron de
Proyectos116 óm^.acr ¡le .testionvs s ,,P lru

admln strattvos

2,3. IDENTIFIGACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

El contrato cue se pretenoe celebrar es de prestaciÓn de servicios profesionales el cual se puede

enmarcar en el aftículo 2.2.1 .2.1 .4.9 del Decreto 1082 del26 de mayo de 2015 en concordancra con

el literal h) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1 150 de 2007

2.4. PTAZO

El Dlazo de etecución del contralO será de dlez (10) meses contados a part¡r del cllmpi mlento de los

reouis¡tos de etecucton
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2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actrvrdades que se adelantan en cump¡imiento del contrato se desarro¡larán en la ciudad de
Bogotá D C en las Instalacio¡es del Consejo Profesronal de Arqu:tectura y sus profesiones
Aux¡llares oficrnas 201 301 y 401 ubicadas en la carrera 6 No 26 B Bs, edilcio Sociedad
Colombiana de Arq|rrtectos

2.6, OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

2.6..I. OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATISTA:

l. Cumplrr a cabalidad con lo establecido en el obleto y alcance descntos en el presente
documento. en los térmrnos V condiciones aquíconsignadas. obseTvando en todo momento la
constitución pol¡t¡ca, las leyes colombtanas y el régimen de contratactón publtca

2. Cumplir con los pagos correspond¡entes al Sistema Genera¡ de Satud y de Seguridacl Soc¡al
lntegral de conformidad con lo establecido por la normatividad vtgente Ley 1607 de 2A12 ,
Decreto 1828 de 201 3.

3. Cumplir con las normas vigentes en matena del Sistema de Gestión de Següridad y Saiud en
el Trabalo en el marco del Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 que fuera compilado por el
Decrelo 1072 del 26 de mayo de 2015 y demás normas reglamenlarias y complementanas
con a materia
Por n¡ngún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del contfato. sin prevra
justrficación aceptada por la Entidad conlratante.
Elercer la drreccrón y el control propio de todas las act¡vidades encomendadas. en forma
oportuna', dentro del térmrno establócido con el f¡n de obtener la correcta realizacrón del
ob¡eto contratado

6. Responder por el cabal cumplimiento y calidad de los servicios prestados. por el térmlno
prevlsto en el presente contrato

7. Responder ante terceros por los daños que se ocas¡onen y que provengan de causas que le
sean rñr putables

8. Salvaguardar la rnformacrón confidencial que obtenga y conozca en el desarrollo d3 sus
actrvrdades salvo requermrento expreso de au:oridad competente Toda la informac¡ón y/o
documenios que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclus¡vo del
CPNAA. obligándose desde ya LA CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los
prevrstos en este contrato. n¡ a drvulgar la ¡nfofmacrón que se le sumrnistre ni ios resuitados
de su tr¿balo conservando la confidencia rdad de los mrsmos, de conforrn dad con la ley. so
pena de las accrones civ¡les. administratrvas o penales a que hayas 

'ügar9. Entregar al supervisor del control de ejecución del contrato, el infornie sobre las activ¡dades
elecutadas. los Inforrnes que se solicrten sobre cualquier aspecto y / o resultados obtenrdos
en cada activrdad encomendada cuando as¡ se requ¡era.

10. Atender lo3 requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del
contrato le rmparta el CPNAA a través del supervisor del mismo. para una correcta elecucrón

) cumpl -.rre'to de s"s obligaciones
1l- Reportar de manera inmedrata al supervisor, ia ocurrencra de cualqurer novedad o anomalia

durante la ejecución del contrato.
12. No acceder a pet¡c¡ones o amenazas de qurenes actúen por fuera de la Ley. con el fin de

obligarlo a hacer u omrtrr algún acto o hecho. debiendo ¡nformar inmediatamente al CPNAA a

tfaves oe. :rdo¿jador respo'sable de l¿ sJpe'visrón y conlro de elecLcrór acerca de la

ocurrencra de t¿les petrc ones o amenazas y a las demás autor¡dades compelentes para que
se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

13. Asumrf el pago de salar os, prestaciones e ndemnrzaciones de carácter laboral dei personal
que contrate para la e;ecuciÓn del contrato. lo mismo que el pago de honorar os, los rmpuestos,
gravámeies aportes y serviclos de cualquier género que establezcan las leyes colombtanas
y demas erogacrones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendrdo que todos estos
gastos han srdo estimados por LA CONTRATISTA e incluido en el prec¡o de su oferta

14. Desarrollar las actividades y productos matena del contrato, balo los princrpios, lrneam¡entos
y d¡rectrices trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad del CPNAA

15. Constrtuyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los contenidos en el

articulo 5 de la Ley 80 de 1993
16. Las demás que le indtque el supervisor del contrato y que se relaoonen con el objelo del

mismo

4.
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2.6.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATISTA:

I Asesorar y apoyat a la Directora Ejecutiva del CPNAA en la cont¡nua revisrón y aJUStes del
Pl¿n de Gestrón integral de Residuos Peligrosos del CPNAA en el marco de Decreto '1076

de 2015 y demás normas reglamentaflas y comp¡ementarias con la matena
2 Asesorar al CPNAA en la actualizacrón y continuidad del Plan de Gestrón lntegral de

Resrduos Pelrgrosos del CPNAA en el marco del Decreto 1076 de 2015 y demás normas
reglamentarias y complementar¡as con la mateña

3 Segu miento al cumpllmiento de compromisos adqu¡ridos en el Plan de Gestrón Integral Ce

Resid uos Peligrosos del CPNAA
4 Asesorar y apoyar el CPNAA en la implementación, revisiór y diligenciam ento de los

formatos desarrollados para el registro de generación mensual de todos ios res¡duos
peligrosos generados por la entidad

5 ldentlflcar definir clasificar e informar las característrcas de peligrosrdad y adecuado manelo

v drspos c on de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que se generen o sean
adoulridos Dor el CPNAA en el marco de sus funciones mislonales.

6. Fortalecer y dar continuidad al plan de contingencia para atender cualqüier eventual¡dad que
se presente relacronada con la gestiÓn de los Residuos Pellgrosos que se generen o sean
adou r¡dos Dor el CPNAA en el marco de sus funciones mislonales

; Organ zat y capacilat al personal encargado de la gestrÓn y el manejo de ios residuos o
desechos peltgrosos en la entrdad de acuerdo con el cronograma de trabaio establecrdo con
el Supervisor del Contrato.

I Calcular los promedios ponderados y medla móvil de los últimos seis (6) meses de las

cantidades pesadas. de los residuos peligrosos que genera (luminarias Balasiros. RAEES
y Tore'es7 para saoer st debe Inscriorrse como generador de residuos oelrg'osos

g Ácompañamiento. asesoría y apoyo durante las visitas en sitio y demás requerimientos por

escrito que reairce la Oficina de Control Ambiental al Sector Públ¡co de la Secreiaria D stritai
de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. o quien haga sus veces frente al Plan de
Gest¡ón ¡ntegral de Res¡duos Pel¡grosos del CPNAA.

10 Asesorar y apoyar al CPNAA en la compra de los elementos para la debrda eiecuclÓn y de

acuerdo al plan integra¡ de residuos pelrgrosos.

11 Asesorar y apoyar al CPNAA en la selecc¡Ón y defin¡cón del perfl del operador de

recolección. tratamiento y drsposiciÓn f¡nal de los aesiduos peligrosos, asi el apoyo en cada

entrega frsrca de los eiementos generados por el CPNAA.
12 Prese¡tarun ¡nforme mensual yfinal quecontengael resumen de las reunlones y actlvrdades

celebradas concluSrones y recomendacrones

2.7. OBLIGACIONES DEL CPNAA:

1

2
Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estlpulado
Designar al trabajador qUe ejercerá la supervisión y el control de ejecucron del contrato quien

estaÉ en permanente contacto con LA CONTRATISTA. para la coo.dlnac¡ón de cualquier asunto
que así se requlera

3. Suscribtr a través del supervisor del control de ejecución del contralo los documentos y actas

que sean necesaflas durante el desar¡o¡lo del contrato
4 Sumintstrar la información necesaria sobfe los d¡ferentes aspectos que sean requerldos para el

iogro de los obletivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación de coNTRATISTA
sumlnrslrafla.

5 informar de manera tnmediata acerca de cualquiea clrcunstanc a que amenace vulnetar los

derechos del CONTRATISTA, al rgual que cualqurer perturbac¡ón que afecte ei desarrollo normal

del contrato.
6 Guardar la conf¡denciaiidad y velar por la protecciÓn de los productos y Serv clos p¡opuestos por

LA CONTRATISTA cuando a ello hubiere lugar

2.8 PERFIL QUE DEBE CUMPLIR EL PROPONENTE:

LA CONTRATISTA deberá acred¡tar el siguiente perfil:

FORMACION

Título Profesronal en discrplinas académicas del núcleo báslco de conoclnienlo en

INGENIERiA, ARQUTTECTURA, URBANISMO' Y AFINES
Tltulo cle posgrado en la modalidad de especial¡zaclón y/o maestría en Maneio lntegrado del Medro

Amb¡ente Ambiental Y afrnes.
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Tarjeta profesrona en los casos contemplados por la Ley

EXPERIENCIA

. Expe encra min¡ma relacionada con el objeto del contrato de por lo menos cuatro (4) años

2.9, PROPUESTA SELECCIONADA

EL CPNAA analizó el cumplimienlo del contratista en aspectos tales como formac¡ón académica,
experiencLa e rcionerdad de la propuesta la cual se alusta a¡ perfil requerido para elaborar e implementar
el Plan de Gestrón Integra de Res¡duos Peligrosos del CPNAA

2.10. CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD.

EL CPNAA se reserua la facultad de rechazar actividades objeto de{ contrato s¡ a su lurcro no reúnen las
caracterlsticas especif icacrones y demás requerim¡entos de la ent¡dad y LA CONTRATISTA
responderá por el cumplimiento y calidad del servic¡o contratado.

2.11 . DERECHOS DE AUTOR

Los atnbutos de ofden patnmonial, derivados de los derechos de autor de obras informes. art¡cuios,
guiones o documentos elaborados por LA CONTRATISTA en cumplimiento del contrato. seran de
propredad exclusrva del Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxrl¡ares
co rrespon d iénd ole la titulandad sobre los derechos de explotación económica y los podrá difundir
cuando o estime necesario. En relación con tales documentos. obras o creaciones el CPNAA actua
como lercero de Buena Fe Lo anter¡or de acuerdo con lo previsto en la Ley 23 de 1982 y normas
comptemenle:tas

Los diseños informes. análisis, estudros y cualqu¡er otro documento que sea elaborado y producrdo
por parte del CPNAA con el apoyo de LA CONTRATISTA en v¡rtud del contrato. sin impofiar el
medio de almacenamrento en el que se encuentre contenida. serán de propredad exclusiva del
CPNAA

Por lo tanto. todos los derechos patr¡moniales sobre los documentos quedan en cabeza del CPNAA.
quten podrá hacer uso de ellas en ;a forma en que lo considere más convenrente para sus Intereses.
sin perluicro de los derechos morales a que haya lugar. espec¡almente aquellos def¡nidos en ei

adiculo 30 de la ley 23 de 1982 o a aquellos que reconozca la normatrvidad vigente en la matelra
lgualmente conforme a lo contemplado en el articülo 20 de la Ley 23 de 1982 modiJicado por el
afticulo 28 de la Ley 1450 de 2011, y lo contemplado en la materia por la Ley 1520 de 2Q12

El CPNAA, si o consldera conveniente podrá. en los términos de la ley 44 de 1993 reglstrar los

documentos de su propiedad, que adquiera en v¡rtud de la ejecución del contrato, en el Reglstro
Nacional de Derecho de Autor

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

normas legales vigenies. que en alguna de las actavidades que rea|zará en v1(ud del conirato, pueda

eslar lmpilcado algún tipo de derecho de aulo.. para que se tomen las medidas necesarlas con el fln

de ev¡taf cualeL¡rer ttpo de reclamación en contra del CPNAA. LA CONTRATISTA deberá obtener
las autoflzactones fequeridas y dar cumplimiento a las normas vigentes sobre derechos de autor y

propiedad ¡ntelectual y responderá frente al CPNAA y frente a terceros por cualquier reclamaciÓn
que se presente por la uillización de tales trabajos u obras sin las autonzacrones respectrvas

LA CONTRAT¡STA v sus dependientes se abstendrán de divulgar' publrcar o comLrnic¿r a terceTos

información. docümentos o fotog¡afías relacionados con las actividades dei CPNAA que conozcan

en vlrtucl de la elecLrción del contrato o por cualquier otra causa. Para estos efectos. las partes

deberán convenri que toda información que recrba LA CONTRATISTA referente al CPNAA se

considera rmportante y confidencial y divulgarla o transmitirla puede lesionar los intereses del

GPNAA o s! reputación. LA CONTRATISTA se abstendrá igualmente de ut¡l¡zar c|lalquref
info¡mación procedente del CPNAA para cualquier fin diferente a ia ejecuoÓn del contrato E deber

de conftdencialidad que se pacte no cesará poI el vencimiento del téImino de duración del contrato

3. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONOMICO DEL SECTOR

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:



C\''\Sl l\ ' l l(')Fl Sl(r\ \l | \
. ,( .r'\ \l l , ¡(\'Ll L( ll l,.\ l , \

\. - hr,t trrr\t.-\t\ tAt(t il fJ

FORMATO

I

) coDtco I o-BS. 1¿CODI
fo

ESTUDIOS Y DOCUMENfOS VERSION O5
PREVIOS CONTRATACION FECHA Julro 1 de 2015

DIRECTA

. El lnstlLtta de H¡dralogía. Meteorolog¡a y Estud¡os Amb¡entales (ldeam) presentó el más recente
infornte de generacón y manelo de res¡duos pel¡grosos en Colomb¡a. Las c¡fras san alarmaotes En
el año 2415 se generarcn 406 078 toneladas de sus¿anclas tóxicas en el país Alrededor del 39y.
fLteron gestionadas adecuadamente. el 32%o aprovechadas y el 28%o restante llegó a los basLtreros
s¡n ntngún t¡po de tratam¡ento.

Aparte de este dato, la preocupac¡ón rad¡ca en que existe un subregistra respecto a e.sle ¡eira. prles
la infonnac¡ón se basa er) lo qLte repoftan las d¡versas empresas a/rfe ias autoridades campetetltes.
'Sabenros que no tenemos el 1007o de /os dafos porque la ley solo ablrya a ¡nfonnar a pa!1[ de 10
toneladas entonces los que producen menos no entran en la estadíst¡ca . expl¡ca amar Franca el
d¡rectot del IDEAM Por eso desde el Min¡sterio de Amb¡ente se le hizo un llamado a empresanos
productares y gremíos para que presenten el ¡nforme opotTunantente an¿e /as autondades
competentes

Desde hace 9 años se cLtenta con el Registra de Generadores de Res¡duos Pel¡grosas reglamentado
par la Resoluc¡ót1 1362 del 2 de agosto de 2007. que ha perm¡t¡do conocer cifrcs sobre generacbn
y manejo de res¡duos o desechos pel€frosos er¡ el terr¡tar¡o nac¡anal. Esla es ¿//ra herranl¡enta
fundafnental para la ¡dent¡f¡cac¡ón de desechos a pr¡or¡zar. la toma de dec¡stan para fitluras
reglaÍtentaciones el fomento de act¡v¡dades de invest¡gac¡ón y de gest¡ón. así coma el sopofte de
evidencia a comprom¡sos nternac¡onales . ¡nd¡ca el v¡cem¡n¡stro de Amb¡ente, Carlas Albefto Botero
Lapez

Las zanas del pais donde ,nás res'duos pel¡grosos se generan son Bogotá. Casanare y Antoqu¡a y
las pnncpales ¡ndustnas generadoras so/r /a de h¡drocarburas. las fabr¡cantes de pEzas mecán¡cas,
las acerías, las n¡elalmecántcas y /as q¿i e traba|an con asbeslo Respec¡o a este Lilttmo tnsLtmo qLte

ha estado en la agenda públ¡ca por las denuncias de las afectac¡anes q¿le causa a la salud. Franca
afinna qLte en 2015 se generaron al nenos 1 500 toneladas de este mateial

Según Franco. se ha comprobado q¿le /os res¡dLtos peligrosos carsan graves daños a ¡a salLtd de
/as personas. pr¡nc¡palmente relac¡onados con el cáncer de hígado. de pulmón y todo la qLte ttene
qLte vet can la gestación de bebés EI pa¡s está senamente afectado por la cantamtnacnn con es¡os
res¡d¿ros. Nosofros como IDEAM hacemos la tarea de repoftar la ¡ttformac¡ótt pero so, ios
Min¡ster¡os de Amb¡ente y de Salud los que tíenen que tomar dec¡s¡ones para afro¡ttar este problerna
de salud públ¡ca

[qgr: soste nj!]jilarl.:c rran a.c onl'nted io-itrr:,b it-,.¡tc !f!ir'- trlql f-!:i!(Lrs-pd!1¡¡r¡-cn-colonrb i¡ trrr gfiNe-

p¡q!lc ttt ,,i-7]ql

'' 07 de marza 2017 12:10 P m.

EL TITMPO
De las 406 078 toneJadas de res¡duos pel¡grosos que se generaron en el pais durante el 2415 el 56
por c¡ento se ong¡t1ó en el sector de h¡drocarburos Los desechos elin¡cos y de otras acttwdades
!ndusl ,tles tambén fue¡o,, iesponsab/es de esfas si/stanclas

Alo obsta/rte. esta cifra no representa el total de es¿as s¿,sfanc/as pel¡grosas para el país puesto qLte

solo se tEne nformac¡ón para 40 por ciento de los residuos generados. /os cuaies ttenett tmpoftantes

consecuenclas en la SalLrcJ htlmafiA relac¡onadas Con etlfermedades COTO Cáncer y dañOS en la
gestación

Fs¡os da¡os las reportó el lnventar¡o Nac¡anal de Reslduos Peligrasos y B¡fen¡los Pal¡cloradas

ls¿is¡anc¡as tóXicas qLrc hacen pafte de equipos industr¡ales y ace¡tes). que elabora el ldeattl a parttr

de /os rcglstros qu e están oblga(los €s empresas privadas a hfarmar a través de un aplicattvo d¡g¡tal

Omar Franco d¡rector del ldeam. asegurÓ que es muy ¡mpoftante que a paft¡r de esta ¡nfarntac¡on

los M¡t¡ster¡os cte salud y Anb¡ente tomen las respect¡vas meddas pata tegulat y.onbolat esfas

susfanc/as que afectan la salud humana As¡m¡smo. llamó la alenc¡Ót| para que /os pÍvados se

comprometan a nace( un repofte lu¡c¡oso de /os desechos que ge]eran sus ac¿ividades

El ¡nfonne a(1v¡erfe qLrc hay un vacío de informac¡ón. porque e! 6A por cento de /as e/?lplesas

registradas no repodaron s¿is dalos. POr eiemplo, para el sector de hidracarburos se est¡ma que salo
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76 efitptesas reportan ¡nformacón de los cerca de 450 campos que t¡etrcn algún t¡po actv¡(la()
extracbva o de exploracbn en Colombia

De hecha. según el ntontoreo que se hace desde el 2007, ha hab¡do un crec¡m¡ento exponet)crct de
este tpo rJe süs¡arc/as por pañe del sector de h¡drocarbuÍos. por lo que se requ¡ere nEjotar el
segL¡ntle ta y catllrol de regduas pel¡grosos relac¡onados con gas y petróleos. más cuando se tene
prevtsk) aposlarle a la explotacón no convenc¡onal como el fracturamtento h¡dráulico

El Dtsttlto Caplal y Casar)are sor) ias er]frdades terntonales que más concentraron es¿os repoltes de
sr/s¡á/)oi¿J.s fóxlcas. ¡üo obstante, para el caso de Eogotá. resulta ¡mpoftante ac¡arar que solo hay
teg¡súas pan desechos superiores a las 10 toneladas mensuales. como regLtla la norma. par lo que
puede habet nucllos más de es¡os residuos en cant¡dades ¡nfer¡ores

ActLtalntente. el ¡nfame cuenta con cerca de 11 A00 reg¡stros. aunque más de 8C9.000 emp¡esas
de acuerda con la carccter¡zac¡ón del Dane - son suscepllb/es de manelar y d¡sponer este teo de
roxlcos

Por ahara, can lú que se ttene régls¡rado se esr/na que cerca de 217.109 toneladas {le e.s¡o.s res/d¿los
se deben a la mezcla c/e desechos de ace¡te, lt¡drocarburos y agua. seguido par los res¡duos de
ace¡tes n¡nerales (47.952 ton);desechos cl¡n¡cos (33.907 tan): ptoducc¡ón de caque de petróleo y
asfalto (18 219). desechos ¡udustr¡ales (14.421 ton)

Entre los desechos ntás pel¡grosas para la salLtd hunana, señaló el ldeam se des¡aca e/ as,bes¡o
del que se generaron 1 947 bneladas de res¡duos para el 201 5. .

MEDIO AIVIBIENTE http //www eltiemoo com/vida/ciencia/residuos-peliqrosos-en-colom bia-¡nforme-
anual-651 00.. '

. 1 GESTION DE RES/DUOS PELIGROSOS EN COLOMBIA

El conoctm¡enta dej estado actual de la ¡nfarmactón acerca de la generación. canttdad caltdad ,
gest¡an de los res¡duos pe/igrosos en el país y el anál¡s¡s de algunas exper¡enc¡as ¡nternacrcnales.
or¡g¡na la necesidad de establecer una ser¡e de defintciones como por e|enplo, desecho. resdua
sóhdo y res¡duo peltgroso para preórsar sus impl¡cac¡ones y dtferenc¡ar su mane|o. La def¡ntcón se
sustei )¡a e/] ias def¡nrcnnes adoptadas por d¡ferentes pa¡ses y organ¡zac¡ones ambientales y tamb¡en
contentdas en la normattvtdad colomb¡ana.

Desecho es toda aqLtella qLte ua t¡ene Ltso. r1¡ para la acttwdad que lo generc nt para otras. y deb¡do
¿ eslo s¿/ Lullco deilno es ]d eltmlnaLñn

Resrd¿io só/¡dor son aquellas mater¡as generadas en /as actividades de ptadLrcc¡ón y consLtn¡o. qLte

no haD alcatlzado un valor econón¡co en el contexto que son produc¡das

Res¡duo pelryroso. es toclo aquel que par sus caracter¡sfl¿as lnfecclosas. tóx¡cas, explostvas,
corrcs¡vas inflamables. volát¡les. combust¡bles. radtact¡vas o react¡vas pLtedan caLtsat r¡esga a la
salud httntana o deter¡arar la cal¡dad amb¡ental ltasta n¡veles qLte causen riesgo a la salttd l¡ttntana.
TanbÉf) sarl res/d¿los perglosos aquellas que sn serlo en sLl forma ongtna] se traustottttatl
pehgrasos e/l¡onces se constderan res¡duos pellgrosos ios e/lyases los empaqL¡es y enlDalales y
demás elementos qu-o hayan estado en contacto con ellos.

Carrcstv¡clad (Envtrot)met)tal Protect¡on Agency, 1980) Un resduo es corros¡vo sl presenla

cualquiera de /as slgulertes p ropiedades:

a Ser ac¿loso y p resentar Ltn pH menar o igual a 2omayoro¡gual a1252
b set Iiqu¡da y coffaer el acero a Ltna tasa ñtayar que 6 35 mm a! aña a una temperatLtrc de 55'C
cle acueido can et nétodo NACE (Nat¡onat Associaflo/r Corrosion Eng¡neers). Standard TM-01 693.

a equtvalen(e
Reacty¡dad. (Etlvlronmental Protect¡ou Agency. 1980) Un res¡duo es react¡vo sl mresfra una de las

s¡gu¡entes prcpedades:
a. ser trcrutalmente ¡nestable y reaccíonar de forma v¡olenta e ¡nmed¡ata stn detonar
b. Reacc¡onar v¡alentamerite con agua.
c. Ge¡erar gases. vapores y hurnoi tóxicos en catúidades suf¡c¡entes para provocar daños a la salud

o al amb¡ente cuando es mezclado con agua
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d Paseer en¡re sus componentes. c¡anuros o sLlfuros que. por reacüón l¡bere gases vapares o
hLtmos tóx¡cos en cantldades sLtficientes para poner en r¡esgo a la salud humana o al a¡tbrcttte.
e. Ser capaz de produc¡r una reacc¡ón explosiva o detonante bajo la acc¡ón de un fLtefte est¡nrulo
¡n¡c¡al o de calor en amb¡entes contnados.

Explastwdad (Env¡ronmental Protechon Agency 1980) IJn res¡duo es explas¡vo si presenta Ltna de
las sg Lt te ntes prapíedade s

a Fonnar nezclas potenc¡almente expioslyas con el agua.
b. Set capaz de produc¡r fác¡ltnente una reacc¡ón o descompos¡c¡ón cletonante o explos¡va a 25"C y
l atm
c. Ser uDa sustanc¡a fabr¡cada con el objet¡vo de procluc¡r una explas¡ón a efecta p¡rotécn¡co

Toxtctdad Un res¡duo es tóx¡co si t¡ene el poteDctal de causar la mLterte lesrcnes graves efectos
perludctales para la salLtd del ser humano s¡ se ¡ng¡ere. ¡nhala o entra en cantacta con la p¡el Para
es¡e e/ec¡o se cons¡deran ¿óxicos los res¡dLrcs que contlenen /os s/g¿rlentes canstttuyentes
enumeradas en el Cuadro 1 (Programa de las Nac¡ones Unidas para el Media At¡tbrct1te 1989)

Se ha optado por úna def¡n¡c¡ón de tox¡c¡dad totalmente cualitat¡va para evitar análtsis so¡Lsf/cados
de laborator¡o para la clas¡f¡cac¡ón de ios res¡d¿/os. Sin embargo. una defintctón tnás exacta requtere
la Ltt¡llzac¡óD de lím¡tes cLtant¡tat¡vas de canten¡do de s¿is¿anc¡as tóx¡cas el Llsa de def¡n¡cnnes qLte

establecen la LC50 (concentración letal medta que mata al 50"/o de los organ¡smos de labarator¡o).
tales conio /as q¿le se usa/r e|] ios Estados Unrdos (Env¡ronmental Protect¡an Agency 1980) o en el
Estado de Sao PaLtlo, Bras¡l (CETESB/ASCFIFSE. 1985)

lnflantab¡l¡dad. (Progranra de las Naciones Un¡das para el Med¡o Amb¡ente 1989) Un res/d¿lo es
¡nflamable si presenfa cualqLt¡era de las s¡gu¡entes prop¡edades.

a. Set líqudo y tener Ltn punto de ¡nflamac¡ón ¡nfenor a 60'C. conforme el método del ASTM D93-79
o el método ASTM-D-3278-78 (de la Amer¡can Soc¡ety for Testing and Mater¡als). con excepctón de
/as so/¿/c¡ones ac¿iosas con menos de 24%o de alcohol en volumen.
b. No ser liqu¡do y ser capaz de bajo cotld¡c¡ones de temperatura y pres¡ón de 25" C y 1 atm ptaduc¡r
fuego porlncaón. absorc¡ón de humedad o alteracnnes quím¡cas espantáneas y. cuando se ¡nflanta.
quemar v¡gorasa y pers¡stentemente, d¡f¡cultando la ext¡nción del fuego.
c Ser ¿in ax¡dante que puede l¡berar oxígeno y. cono resultado, est¡mLtlar la cambLlstón y auneutar
la intenstdad del fuego en otro matenal

PatagenE¡dad (CEfESAlASCEIESB. 1985) Un rcs¡dLra es patógeno s¡ cant¡ene tn¡croorganistnos o
tox¡nas capaces de produc¡r enfem)edades No se nclLtyen en esta defln¡c¡ón a /os res/d¿ros sói/dos
o liqu¡das dotli¡c¡lBrios o aqLtellos generados en el tratan¡ento de efluentes domést¡cos

"El cotioc¡mEnto tros hace responsables" Ernesto Che" Guevarc

Se consrdera de gran ¡mportanc¡a tener c/aro es¿os conceptos. ya qtte rnttchas veces par el
descanoctmieuto se cometen errores. s¡n saber /as consecuenc¡as que se genera¡] postenorrttente.

El tema de tesduos pelqrasos es de especral lmpartancn par los elec¡os y íesgos potet¡cabs para
la salud hunana y el med¡o amb¡ente. resultado de Ltn inadecuado ntanelo y dtspostctón ftnal lo cual
es agravado pat que la problemát¡ca asocíada a estos resld¿/os solamente se ev¡denc¡a c¿iardo sus
efec¿os se han hecho presentes.

Debdo a la dspers¡ón de esfuerzos de d¡ferentes ent¡dades en Ia búsqueda del canocm¡ento en

cLtanto a la generac¡ón cal¡dad, cant¡dad y gest¡on de los res¡duos perElrosos se ha¡l re allzado vanos

esfudlos pol ent¡dades gubernametltales y Lllvers¡tarias dando c¡fras o nfotmac¡Ón apraxtmada a
ta reat

La generac¡ón de susfarclas pel/E/rosas compot)entes de /os res¡duos eD el medta anb¡ente está

dada por las act¡v¡dades cansum¡doras y praductaras de b¡enes o serv¡c¡os

El sectot manufacturera qLre transforma mater¡ales en b¡enes, el sector agroindLtstrtal qLte comprcnde
procesos de transformac¡ón y prodLtcc¡ón de plantas y an¡males. el sector destinado a la prestac¡an

de sery/cios y e/ sector domést¡co.
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Tafttbtén se resalta camo factar sac¡al la n¡gñc¡ón de los hab¡tantes del campa a la c¡udad que hene
¡tlflLtencta sobre la genetación de res¡duos especia/es. tat)to en el sector agrar¡o (por la sLtstitLtc¡ou
de rnétodos tfadic¡onales por métodos de explotac¡ón ¡ntens¡va). como en ei sec¡or de la ¡ndustna
manttfacturcra (pot el ¡nc!etnento de las demandas de manufacturas industtalmente pradLtctdas). etl
e/ sec¡or -servrc/os (por la demanda crecrcnte) y en el sector doméstica (por la ut¡hzac¡ón de aniculos
de aseo personal para el tnatiten¡nt¡ento de las v¡v¡endas y para la atenciót| de la salud)

Se ,ere qLte la tndustna manufacturera es Ia pr¡nc¡pal productora de res/d¿ios peligrosos.
patt¡cLrlan¡tetite la ¡ndLtstna petroquín¡ca. carboquimica. galvanoplast¡a. Otros generadores
importantes son las tennaeléctr¡cas el sectar mtnero. Ias ¡ndustrias del hterro y el acera y las de
me¡¿les refrosos.

Et1 Colombia desde el pLtnto de vtsta reg¡onal la generac¡ón se cancentra et¡ las éreas con ntayor
¡tivel de ndusttlaltzació\1. Los depañamentos can mayor prodLtcc¡ón de residLtos sóltdos
potenc¡almente pel¡grosos son Cund¡namarca (ncluyendo a Santafé de Bogotá) con el 34yo.
Anttaquia con 237.. Valle cou 13% Atlánt¡co y Bolivar con 117o y Santander con el 89/o

En el sector serylc/os pLrcde obtenerse información dei s¿/bsec¡or sa/ud. del cual se han real¡zado
es¡udios q¿le repoñau itld¡ces de generac!Ón por cama. cot) base en los cudles p¡./ede es¿r)?a/se qle
la ge[¡eracñn de resduos pel¡grasos hospr¿a/a'os es de aprox¡madamente 300 ton/año.

En el sectat agrondustr¡al no se encuentran c¡fras consol¡dadas de generac!ót1 de rcstdLtos pero se
reconace que el patet)c¡al generarl(tr de residuos pel€/rosos se enc¿lentra en el Ltso de plagLltc¡das t
feft¡l¡zantes. espectalntente en lo que correspoDde a sus empaques

EI sector donést¡co es ei /Irel]os tratado en el país a n¡vel de generac¡ót| de res¡d¿,os peligrosos. ,
no se encuentran repoftes de generac¡ón para es¡e secto/a

Al probleffta de la generaüót) debe sumarse la deblidad de las ent¡dades regu¡adoras. plaD¡f¡cadorcs
y eqcutotas cle palitrcas en el tenta de /os res/duos pel¡grosos caLtsada en gran pañe pat el
descanociDterta clel prob¡ema, las restricciones presupuestales y la falta de capac¡dad técn¡ca en

mateia de recursos humanos espec/aiizados.

Ato pLtnto tnlpottaDte en el tratam¡ento de /os residuos petgrosos es el transpafte de /os m/s/nos

oara sLt cl¡sDas¡c¡ón ftnat tanto internamente en el pa¡s como en el transpofte transfrontenzo, ya que

tiene acuerdos establec¡das para llevar a cabo esto. Como es et de Bas ea y la OECD t¡enen Cottlo

abpt¡va el cantrol del mavim¡ento transfrontertzo de resld¿/os para lo cual eslab/ece/r (riras

categorías de residuos admit¡das o no

AtgLtnas establecen como cr¡tero de caracter¡zactót1 el or¡gen o procedenc¡a. tlltentras que otras

tontan como punto base lasa característ¡cas estado o forma de presentac¡ón de /os resrd¿i os.

El sector manL¡facturero de Ia industr¡a quím¡ca reqLr¡ere un anál¡s¡S especnl porque es el nayor
prodLtctor cle susfanclas qLtimicas con caracterist¡cas ¡nherentes de peligrosidad y por lo tanto es el

sector con nayor poénc¡a\¡dad de generac¡Ón de res¡duos peltgrosos

Las materias plntas para esta ¡ndustr¡a prov¡enen generalmente de Ia ¡ndustr¡a de extraccnn a

mtnera. los Cansum¡dores de quím¡cos ref¡naclas son lnayaÚtartamei r¡e ios o¡ros grLtpas de la
clastfrcac¡ón ct¡u (cód¡go lnternac¡onal tndustr¡al lJniforme), del sector nÉnufacturero por lo qLte la

inclLtstrn quinica básica se enCuenlra cotno intermediaria en la producc¡Ón manufacturera

Para mejorar la p¡"ablemát¡ca de las res¡dLtos peÍ¡grosos es /recesaío que se !nvalucre la descí¡pctotl

de b blnología uttt¡zada porqLre 1a ¡nctus¡ón de nuevas o meioradas formas de procesan¡ento

tl]o(lf¡ca la aparrc¡óD en cant¡dad y cal¡dad de los residuos

Poratro|adaelsec¿ofagrajn(lLlstnalserefierealass¿/slano/asoCoi}lpolle¿)lesoeleslduoso
co||]ponentesderes]d¿losprese,tesentaactiv¡dadagrar¡aensugranmayor¡a'deb¡doaqueesta
act¡i¡Aacl es la nayar usra,a cJe productos quin¡Cos como feñtlizantes y biac¡da. mÉtitras que la

act¡vi(1ad ganaciera en nuestra pais mayor¡tar¡amente extens¡va no tecn¡f¡cada y cot) Ltn consltno

nleuor en yolúr'reres de sr/stanc¡as quím¡cas En Ia lista correspond¡ente a este sector aparece¡) los

,rsec¿/crdas,losherb¡c¡das.fung¡c¡clasyacar¡cidasut¡l¡zadosenelpaís'catielnombreconerc¡aly
su camDonente acttvo
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En e¡ sector seNicios se agrLtpa un gran nt|nero de act¡v¡dades necesaras para el desaffolla de las
o¡tos sectores. tales coma el sum¡n¡stro de agua. de energía electnca. gas ttatLtral plantas de
tratílmEtlto de aquas serv¡das servrc¡os de aseo y de salud. El riesgo latente ert cuanto a res¡duas
pergrosos se encLtentra pr¡nc¡palmente en el sey¡c¡o de salud. algunos res¡duos de estacrcnes de
seN¡cto y plantas depuradoras de agLta.

Para el sectot' domést¡co se cons¡dera el flulo de b¡enes de uso o prodLlctos desarrollados por el
sector manufacturero prirc¡palmente dest¡nada a act¡v¡dades dotnést¡cas agrupadas como l¡tl1p¡eza
y maDtenint¡enta del hogar, cu¡dado personal, cuidados con el automóvtl, cLrclados del Jardin y
prodLtctos m¡sceláneos . '

Fuente: http.//www eu med. net/iesis
doctorales/2010/rdce/GESTION%20DE%20RESIDUOS%20PELIGROSoS%20EN%20CoLoMBlA
.nIm

3.2. ANALISIS DEL MERCADO

(. EI negoc¡o de los residuos peligrosos

lJna nvers¡ón de $11 000 m¡llones perm¡t¡rá qLte el nlane|o de restduos pel¡gtosos tenga el deb¡do
tratam¡ento para sLt el¡m¡nación.
Can la apeftura de la nLteva planta de inc¡nerac¡ón del parque TecnolÓaico Amblental de

Mosquera. se qarantiza la capac¡dad de ¡nc¡nerac¡ón de 3 50A k¡bs/hora Fato TecMJIsa
El tratam¡ento de residuos peligrosos y espec¡ales proven¡entes de hosp/fale-s labaratar¡os.
proyectos de exploración minero energét¡ca y cualqu¡er act¡v¡dad relac¡onada can rcsduos
peiigrosos. ha adqu¡r¡do un relevante papel en el ámbíto empresar¡al que debe cLtmpl¡t con requ¡s¡tos
contemDlados en la lev

Para te{ f¡n. hay entpresas en Ca{omb¡a que se dedican de ma¡tera profes¡onal y tecníf¡cada a esta
labor tal v como sucede con el caso de Tecniamsa S A E.S P que hace parte del conglomerado
emDresarial del GrL!Do Sala

Etl 3 añas. la firma ha el¡m¡nado 180 mil taneladas de res¡dLtos pelgrasos del país y en 201 3 la
compañ¡a logró elinxnar 52 413 toneladas.

Vale la pena señalar que con ur¡a inversión de $11 .00A m¡llones. la firma naugurÓ la segunda planta

de inc¡nera1¡ón de resrcluos pel¡grosos y espec/a/es en el mun¡C¡p¡o de Mosquera - Cundínamarca.
prayecta que apalancará el crec¡m¡ento en las zonas de influenaa por los 262 empleos dlrectos que

genera

se trata de la segunda ptanta del parque TecnolÓgico Ambiental de Mosquera y la cLtafta de la
compaijía. Esta planta. al contar con ta ¡nfraestructura de ¡nc¡trcrac¡ón más grande del pais tendrá

la capac¡dad de incinerar una tonelada de res¡duos par hora. lo que representa u a efic¡encia en la

dtsposicion f¡nal de los desechos y una reducc¡Ón en et ¡mpacta amb¡erttal de la operacton

beiteficiá¡dose /os más de 1.700 cl¡entes d¡rectos y 8.800 cl¡entes ¡ndtrectos de la campañia

AlgLr!1os de los productos cons¡derados como restduos pel¡qosos son

. Res/d¿los líau¡das v sólidos con conten¡dos de h¡drocarburos aromáttcos po¡¡clortnadas cama

btfen¡tos pol¡clor¡nados (PCB). pest¡c¡das organoclorados o pentaclarofenal (PCP) menor o gLtal a

50 mg/kg.

. Resld¿ros líqLt¡dos y sÓl¡dos combust¡bles no explostvos

. Resldros de ad¡t¡vos de ace¡tes lubr¡cantes

. Maclera o retal de esta tratada coll compuestos Órgano halogenados y Órgana fosforadas.

. Residuos domtc¡l¡arrcs

. Reslcluos .)e ctesttlacón y convers¡on cle las ref¡nerías de petraleo y res¡duos del craquea {1e la

nafta

tu
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. Residuos hasp¡talarios proven¡entes de la prestaciót1 de los seru¡c¡os c.!e salud.

. Res¡dt.tos proveulenfes de mataderos y/o plantas cle sacr¡f¡c¡o.

' ResidLlos provet)ietttes del procesant¡ento de res¡duos y/o paftes de animales (lLte usen el proceso
téftn¡co para la obtenc¡óu de prodLtctos cotno hartnas o concentrados.

Para 2A1 S fecnlantsa t¡ene vanas oblet¡vos. enbe ellos la aperfura det parque tecnológtca ambiental
en el Valle del CaLlca y la anpl¡ac¡ón del pañafolto de sery/cios. con la ¡ncursón de novecJosos
procesos cot¡ta aptovecnamtento. tratamrcnto {le res¡duos del secto{ de hidrocaúurcs. autaclave
para resduos btoutéd¡cos. entre ot{os

l'ucrlc.hllp: ()aLr l.,ln)lr icnlcb(p!4gq4.9¡ e,1 q1¡r¡11¡c r¡r r u n i! ad notirlias las-c nl!Iqs!r:-de - bogora- lc-
i¡l)Lrcslurr-!i-or -rit! l(rf -anlLllg!1q

3.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA:

ANALISIS DE LA DEMANDA

El CPNAA no ha hecho contratación de este tipo de servicios en ocasiones anteriores. En relación
con contratar servic¡os profesionales independientes se tiene:

Adquis¡ciones Prei/¡a$ de la Ent¡dad Estatal.

ANO 2016
ADRIANA DEL PILAR OSPINA OCAIVIPO
CONTRATO DE PRESTAC¡ON DE SERVICIOS
PROFESIONATES Nro. 8 DE 2016

r rr¡ooeftonb DE sELEce¡óñ D-L co¡lrnnrÁclér{ ornecrn
i co¡¡rnaro

CONTRATACION DIRECTA

OBJETO DEL COÑiRATO Contratar /os sery¡clos profestonales ¡ñdependEntes
para asesorar y acompañar al CPNAA en todas las
labores de consol¡dac¡ót1. manten¡mento. reEstto y
nlotlttoreo necesar¡as oara eue el S/s¿erna de Gesló,
de Segur¡dad y SalLtd en el Trabajo cotl|nLie
utouloreo tleceSanas pata que et ;>tslerna oe uesl/o/l
de Segur¡dad y SalLtd en el Trabajo cotl|nLie
t! n cl9!9!lda
p qe tJb|."ro qe?!16 

I

lo rMESqS _ I

I4C 672 e¿j,oo 
I

2016
WLPIANA ASSCENETH MOLINÁéNiSNITS
coN TRATO DE PRESTAC¡ON DE SERVICIOS
PROFESIONALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO

CONTRATAC DIRECTA

'' Con trat ar los se rv¡c ¡os p rofe s¡o n ale s ¡ n de pe n d ¡ e nte s
para asesorar y acompañar a¡ CPNAA en ¿odas /as
labores de consol¡dac¡ón. mantentn]¡ento reEstra y
monÍoreo necesar¡as Dara eL¡e e/ S¡s¿enla de
Gest¡ón de Cal¡dad contin(te fultc¡onando .

18t02t2016
10 meses

2417
JESSICA ERIGITE NOI\iIESOU¡ BERMUDEZ
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC1OS
PROFESIONALES
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MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

róóñrnÁracrol IDIRECTA

" Co nt rat a r los se rv ¡c ¡os profe s ¡ou ale s ¡n de pe n d ¡e n te s
para elaborar e ¡mplementar el Plan de Gestót1 de
Residuos Pehgrosos del CPNAA

01t08t2Q17
PTAZO

i-vÁr-on

i"r-;;;

2 meses
3 000.000

3"4. ESTUDIO DE LA PEMANDA

Asi m¡srno se ver¡f¡ca la ¡nformaclón publicada en el portal de https //www contratos gov co
relacionado con procesos simrlares ya celebfados

Proceso
Tjpo de
Proceso

nhiatñ

AMBIENTALES (ANLA) |cenctamrento perm sos y autor zacrones

Cuant¡a

s1E,000,000

cPS4i7
DE 2A1i

Contratacion
Drrecla iLey

I 150 de 2007)

I

,ira- Contialacron

pEwa, 
, ?j3:': i":",

Celebaado

ambie¡1ales de pfoyeclós competencia
dE IA ANLA

PRESTACtóN DL SEc.,/ CtOS

Lrqurdaoo EJERCITO NACIONAL

PROFESIONALES COtv'lo ASESORA
GESTION AMBIENIAL PARA EL

BATALLON DE MANTENII\,4IENTO NO ]
"JOSÉ \¡Ac A ROSII O Dl LA aR¡r,ADA

DE APOYO LOGISTICOEJERCITO
NACIONAL

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

De acuerdo con el análisis y estudio de mercado el presupuesto ofrcral estrmado para la contrataclon

es hasta ta suma de oocE MILLoNES DE PESOS M/C. ($ 12.000.000,00) MCTE incluido la

totalidad de los costos d¡rectos e indirectos en que Se incurra para la ejecuciÓn del contrato

LA CONTRATISTA deberá asumir los costos denvados de los servrcros que reqlllera tales como

equipos de computación, softwate, hardware. licencias de software rmpresiones. traslados fís¡cos,

d¡grtalizac¡ón de tftormac¡Ón. papeleria y demás implementos y servlcros neceSarlos para ra

e1ácución del contrato. sin perjuicio de la obligación de acompañamrenio que asume la entldad para

el cumpl¡miento de las obligaciones a cargo del CPNAA

Se realizarán diez (10) pagos mensuales de ¡gual valor cada uno, por la suma de un Millon

Doscientos m¡l pesos M/CTE (1.200.000.00) mes calendario vencldo'

para tal efecto se requiere la radicación de la factura o documento equlvalente por parte de LA

CoNTRATISTA y certificación expedida por el supervisof del contratO sobre la correcta ejecuclon

det mismo para lb cual LA CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al dia en ei pago de

aportes al srstema de seguridad social integral en las fechas establecidas en el calendarro de pagos

de CPNAA.

si la factura o documento equivalente no ha sldo correctamente elabofada o .ro se acompañan de

los documentos requefldos para el pago. el térrnino para éste solamente empezafá a contarse desde

la fecha en que Se presenlen en debláa forma o Se haya aPortado el úlilmo de los documentos Las

demorasquesepresentenporestosconceptosseránresponsabi|idaddeLACoNTRAT|STAyno
tendrá por ello derecho al pago de ¡ntereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos se

efectuaran a travéS de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique LA

CONTRATISTA. previos los descuentos de Ley

ElVa|orestab|ecidoene|presentenUmeral.contemplalosgastos,descuentoseimpuestosqueSe
generan para la suscripciÓn y legalrzacron del contrato y en los pagos

Su presentac ón deberá hacerse s¡empre en la sede del CPNAA
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5. PRESUPUESTO OFICIAL.

E pr¿sl]puesto ofca de la presente contratac¡ón. está respaldado con el Certificado de
D¡sponrb¡|dad Presupuestal Nro 21 del diecinueve (19) de ene.o de dos mil dieciocho (2 018) por
la sunia de DOCE MILLONES DE PESOS M/C. ($ 12.000.000,00) MCTE, del presupuesto de
Gastos de personal indrrecto rubro de Honorarios, exped¡do por el Jefe de Oficina Admin¡strativa y
Financiera

6. LA MODALIDAD DE SELECCION CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El numeral 4 del artículo 2 de la Lev 1150 de 2007 drsDone: Colrtratac¡ón d¡recta La modahdad de
selección de contratación d¡recta solamente pracederá e|) /os s/gulerles casos

h) Para Ia prestactón de servrc¡os profes¡onales y de apoyo a la gestión. o para ¡a e|ecuc¡oD de
trabajos añist¡cos qLte sólo puedan encomendarse a determ¡nadas perconas naturales.

Por sLr parte, e; aüjculo 2 2.1 2 1 .4.9 del Decreto 1082 de 2015 señalai 'Con¿raÍos de prcstactón de
se/v/cros profesionales y de apoya a la geshÓtl. o para la ejecuc¡Ón de trabalos arlls¡icos que soio
preden encor¡tendarse a determtiladas persor)as naturales. Las ent¡dades estatales pueden
cotitrataf ba]a la ntodalidad de contratac¡ón d¡recta la prestac¡ón de servlcros prafes¡onales y de
apoya a la gesüón can la persona natural o JLtrídrca que esté en capacñad de ejecutar el obielo de¡
cor tato srcmprc y cuanda la ent¡dad estatal ver¡f¡que la ¡done¡dad a exper¡enca requetic:la ,
rclacK)nada con el área de q{./e se trate. Et} este caso. ,o es necesar¡o que la ent¡dad estatal ltaya
obtentda prev¡amente var¡as ofertas, de !o aual el ordenador del gasta debe dejar constancE escr¡ta

Por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales para adelantar la presente
contratacrón se usará la modalidad de selecc¡Ón contratac:ón directa . tal y como lo contemplan
las sig urentes normas

- Lrteral h) numeral 4 del Afticulo 2 de la Ley 1150 de 2007.
- ArtÍculo 2 2 1.2.1 4.9 del Decreto 1A82 de 2415

7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

Es requisito fundamental que la contratista no se encuentre ircursa dentro de alguna de las causales
de inhabilidad o incompatibilidad para conlratar a que se ref¡ere los artículos I y 9 de la ley 80 de
'1 993. artículo 1B de la ley 1 1 50 de 2007 y demás normas concordantes

8. SUPERVISION:

La supervistón de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraidas por LA CONTRATISTA
estará a cargo del Profes¡onal Un¡versita.¡o Código 02 Grado 03 de la Of¡cina Admlnlstratlva '
F¡nanc¡era CpN¡¡ o quien des¡gne el Director Ejecutivo del CPNAA. El supervisor asume la

responsabrl¡dad por el seguimrento y el control del contrato, así como la correcta y cabai elecucion

del mrsmo de conforrnrdad con lo prevlsto en el manual de ContrataclÓn y SupervisiÓn del CPNAA
adoptado medranie Acuercio 13 dei 11 de Diciembre de 2015 emanado de los miembros del Consejo
profesronal Nactonal de Arqurtectura y sus Profesiones Auxiliares y demás normas reglamenlarras y

comolementanas con la materla.

El SUpervrsor deberá veflflcar como requ¡sito para el pago, que LA CONTRATISTA se encuentra al

dia en el pago de ios aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Paraf¡scales, sl a

ello hub¡ese lugar de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. en

concordanc¡a cón el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1607 de 2012, Decreto 1828 del27 de

Agosto de 20'13 y demás normas leglamentarias y complementarlas con la materi¿

9. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARI-O.

De acuerdo con o previsto en el artículo 4o de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual de

riesgos expedido por colombia compfa Eficiente, respecto de la presente contratación directa el

CPNAA ha tipificaclo, estimacio y asignado, los siguientes r¡esgos
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l O.GARANTIAS:

8122.1.2.,.4.5 del Decreto 1082 de 2015 a la letra reza.

'...No obl¡gator¡edad de garantias. En la contratación directa la exlgenca de garantias
establecidas en la sección 3 que comprende los articulos 2 2.1 .2.3.1 1 al2 2.1 2.3 5 1 del presente

decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos
prevros. ..

En virtud de lo expuesto y atendiendo a la forma de pago prevista, no se exigirá la constitucrÓn de
qa ra n tía
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ll.ACUERDOS NACIONALES, INTERNACIONALES O TRATADOS DEL LIBRE COMERCIO.

De acuerdo con lo establecido en el l\4anual para el manejo de los Acuerdos Comercrales en
Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombta
Compra Eficiente las Entidades Estat¿les no deben hacer este anál¡sis para los Procesos de
Contratac¡ón adelantados por la modalidad de selección de contratación directa.

Se exprde en a c udad de Bogotá. D C. el día diec¡nueve (19) del mes de enero de dos mrl drecrccho
(201 8 )

Subdrreclor Jüridico Cód,go 01 Grado 02
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trativa y Financiera


