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

(25 de enero de 2018)

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, Ia Ley 1150 de 2007 y en especial lo
establec¡do en el articulo 2.2.1.2.'1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio
previo para la celebración de un contrato cuyo objeto es el "Sum¡n¡stro de ¡nsumas para la ¡mpresion
de tarjetas profes¡onales y manten¡m¡ento para la ¡mpresora lam¡nador a color dúplex Resoluc¡ón
300.1200 DPI resolución a color Alta Cal¡dad REF. IMPRESORA A CQLOR DATACARD CD800
de ptop¡edad del CPNAA"

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

La Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares. son profesiones ab¡ertamente aceptadas que ¡mpl¡can
un riesgo social, pues sus pr¡ncipales act¡vidades están orientadas ai desarrollo de la labor de diseñar
y crear espacios, constru¡r obras materiales para el uso y comod¡dad de los seres humanos, acc¡ones
fundadas en un conJunto de principio técnicos y artísticos que regulan dicho arte, que exrgen por su
misma naturaleza un grado de confianza importante en las personas encargadas de ¡a dirección y
ejecución de estas actividades, asi como la adecuada y recta ut¡lizac¡ón de ¡os materiales a utilizar
en el desarrollo de sus proyectos

Adicionalmente, desde un punto de vista práctico, es claro que las labores de diseño arquitectónico.
estudios preliminares, ampl¡ación, conservación, alterac¡ón o restauración de una ed¡f¡cacion
generan riesgos d¡rectos e importantes para el conjunto de la sociedad, pues ellas deben soportar el
peso que genera la produccjÓn de diseños y estudios preliminares que serán el punto de part¡da
para cualquier proyecto de constfucciÓn que se pretenda adelantar.

Es por todo ello que el Estado tiene el deber constituc¡onal de inspeccionar y controlar la activ¡dad
de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, no solo a través de las autorizaciones
gubernamentales para su correcto desempeño, sino también por medio de la v¡gilancia sobre la
idoneidad profes¡onal de qu¡enes ejercen estos of¡c¡os.

En virtud de lo expuesto, med¡ante la Ley 435 de 1998 se creó al Consejo Profesional nacional de
Arquitectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares, CPNAA como el Órgano estatal encargado del fomento.
promoción, control y vigilancia del ejercic¡o de la profesión de Arquitectura y sus Profes¡ones
Aux¡liares, dentro de los postulados de la ética profesional, así como de la promoció¡, actualizac¡ón,
capacitación, investigac¡ón y cal¡dad académica de la Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares.

En Sentencia C 340 de 2006, la Corte Const¡tucional sobre la naturaleza juridica de la entidad
consideró:

g

"Como lo ha establecido la iur¡sprudenc¡a de esta Corporac¡Ón' con fundamento en lo
prev¡sto en el artículo 26 de la caña, b¡en puede el leg¡slador determ¡nar cuál es la autor¡dad
competente para ejercer las funciones de ¡nspecc¡Ón y v¡g¡lanc¡a sobre /as profes¡ones, as/

comio las caracter¡st¡cas de la autor¡dad que cree para tales flres, su ¡ntegrac¡ón. ob¡et¡vos

y func¡oneslt16t. En desarrollo de esta potestad el leg¡slador, creÓ el Conseio Profes¡onal
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares, le asignó la explíc¡ta
naturaleza de órgano estatat (Art.9" de la Ley 435 de 1998)' encargado de e¡ercer
func¡ones admin¡strativas de inspecciÓn y vigilanc¡a de dicha profesiÓn, y estableció
su conformación mixta (funcionarios públ¡cos y particulares). Esta integrcción no
altefa su condición de ente púbtico, determinada por la explícita adscripción hecha
por el legislador, y rat¡f¡cada por la naturaleza de las func¡ones que cumPle

14. En et marco de su naturaleza tip¡camente adm¡n¡strativa, este Órgano, desarrolla

fLlnc¡ones de pol¡cia adm¡n¡strat¡va, como es la ¡nspecc¡Ón y v¡gilanc¡a de la profes¡Ón de

arqu¡tectura y profesiones aux¡l¡ares. Se enge asi en la autoridad competente para

inipeccíonar y vigilar el ejercicio de esta profesión al tenor de lo prev¡sto en et
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artículo 26 de la Constituc¡ón2t14. Se trata asi de una ¡nstitución lega!, de caráeter
administrativo, creada para vig¡lar y controlar el ejerc¡c¡o de las protesiones a gue se
contrae la ley tt35 de ,998.

El artÍculo 9 de la Ley 435 de 1998 señala que el Consejo está ¡ntegrado por:

a) El M¡n¡stro de Desarrollo Económ¡co o el V¡cemin¡stro de V¡v¡enda y Agua Potable o un
delegado del M¡n¡stro de Desarrolla, quien deberá ser Arqu¡tecto: 3

b) ,
c) El Pres¡dente Nac¡onal de la Soc¡edad Colomb¡ana de Arqu¡tectos:
d) Un representante de las univers¡dades con Facultades de Arqu¡tectura a n¡vel nac¡onal,
des¡gnado en junta conformada por la mayor¡a de decanos de dichas facultades. que se
convocañ por el Pres¡dente del Consejo para tal fin;
e) Un representante de las profes¡ones aux¡l¡ares de la arquitectura, des¡gnado en junta
conformada por la mayoria de los pres¡dentes de dlchas asoc¡ac¡ones, que se cotlvocara
por el Pres¡dente del Consejo para tal f¡u.

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

Parágrafo. El periodo de los m¡embros del Consejo eleg¡dos en junta, será de dos (2) años
y podrán ser reeleg¡dos hasta por una (1) vez.

El Decreto 932 de 1998, reglamento el articulo I de la Ley 435 de 1998, en lo referente a la
integración del CPNAA, además esta norma d¡spuso que presid¡era el Consejo Profesional Nac¡onal
de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares, el Min¡stro de Desarrollo Económ¡co, o su delegado
(hoy M¡nistro de V¡vienda, Ciudad y Territorio) y que obrará como secretar¡o permanente del
Consejo, el Presidente Nacional de la Sociedad Colomb¡ana de Arquitectos.

Por su parte el artículo 10 de la norma en cita señala cuales son las funciones que le competen ai
Consejo Profesionai Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares:

a) Dictar su prop¡o reglamento y el de los Conse/bs Profes¡onales Secclona/es de
Arqu¡tectura y sus Prcfes¡ones Aux¡l¡ares;
b) Aprobar o denegar las Matrículas Profes¡onales y los Ceftif¡cados de lnscripción
Profesional;
c) Exped¡r las correspond¡entes tarjetas de matrícula profes¡onal de arqu¡tectura 'ceft¡ficados de ¡nscripc¡ón profes¡onal :

d) Resolver sobre la cancelación o suspensión de la matricula profes¡onal de arqu¡tectura
y/o ceñ¡f¡cado de ¡nscr¡pc¡ón profes¡onal por faltas al Cód¡go de Ética y al correcto elerc¡c¡o
profes¡onal;
e) Exped¡r y cancelar las l¡cenc¡as temporales especla/es de que trata el a¡'tículo 70. de Ia
presente tey;
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D Fomentar el ejerc¡c¡o de la profes¡ón de la arquitectura y profes¡ones aux¡l¡ares dentro de a
los postulados de la ética profes¡onal l

g) Denunc¡ar ante las autor¡dades campetentes las v¡olac¡ones comprobadas a las
disposlclones legales que reglamenten el ejercic¡o profes¡onal de la arqu¡tectura t
profe s¡ones a u x¡l ¡ are s:
h) Resolver en segunda ¡nstanc¡a los recursos soóre /as declslones que d¡cten los Conse/bs
Seccionaies,
¡) Elaborar y mantener un reg¡stro actual¡zado de arqu¡tectos y profes¡onales aux¡l¡ares de la
arquttectura:
j) Em¡t¡r conceptos en lo relac¡onado con estas profes¡ones, cuando as¡ se le sol¡cite. para
cualqu¡er efecto;
k) Def¡n¡r los requ¡s¡tos que deban cumpl¡r los arqu¡tectos y profesionales auxiliares de la
arqu¡tectura para obtener la matricula profesional o el certifícado de ¡nscr¡pc¡ón profes¡onall
l) F¡jar los derechos de matrícula y cedif¡cados de ¡nscr¡pc¡ón profes¡onal de forma
equ¡librada y razonable para cubru |os gastos que ocas¡one el func¡onam¡ento del Conselo
Nac¡onal y el de /as respecflvas seccionales. Derechos que no podrán exceder de Ia suma
equ¡valente a un (1) salar¡o m¡n¡mo legal mensual v¡gente. Sobre esfos recursos eiercerá el
debido control la Contraloria General de la Repúbl¡ca;
m) Aprobar su propio presupuesto y el de los respect¡vos conse/os secc/onales;
n) Promover la actual¡zac¡ón, capacitac¡Ón, ¡nvestigac¡Ón y cal¡dad académ¡ca de Ia
a rqu ¡tectu ra y p rofe s¡one s a ux ¡l ¡a re s ;

o) Vígilar y controlar el eiercic¡o profes¡onal de los arqu¡tectos y de /os profes¡onales
auxil¡ares de la arqu¡tectura:
p) Crear los Conse/bs Secc/bnales de Arqu¡tectura y Profes¡ones Aux¡l¡ares

Los artículos 1 al 4 de la norma en cita sobre el ejerc¡c¡o de la Profesión de la Arquitectura además
señalanl

ARTICULO 1o. DEFINtCtONES. Para fodos los efectos [egales, ent¡éndase por arqu¡tectura,
la profesión a n¡vel un¡versitario, cuya formac¡Ón conslsfe en el añe de d¡señar y crear
espaclos, de constru¡r obras mater¡ales para el uso y comod¡dad de /os seres humanos,

cuyo campo de acc¡ón se desanolla fundamentalmente con un coniunto de pr¡nc¡p¡os

técn¡cos y adist¡cos que regulan d¡cho arte

El ejerc¡cio profes¡onat de la arqu¡tectura es la act¡v¡dad desarrollada por los arquitectos en

maieria de d¡seño, construcc¡ón. ampl¡ac¡ón. conseNac¡ón. alterac¡Ón o restaurac¡ón de un

ed¡f¡c¡o o de Ltn grupo de ed¡f¡c¡os. Este ejerc¡c¡o profes¡onal ¡ncluye la plan¡f¡cac¡on

estratég¡ca y del uso de ta t¡erra. el urban¡smo y el d¡seña urbano. En desarrollo de las

anteriores actividades, et arqu¡tecto puede real¡zar estud¡os prel¡minares, d¡seños, modelos.

d¡bujos, espec¡f¡caciones y documentac¡ón técn¡ca, coord¡nac¡ón de documentac¡Ón técn¡ca

y aótiuidades de otros profes¡onales espec¡al¡zados, plan¡ficac¡ón. economía, coordinac¡Ón,

adm¡n¡strac¡ón y v¡g¡lanc¡a del proyecto y de la construcc¡Ón

son proleslores aux¡l¡ares de la arquítectura, aqué as amparadas por el titulo académl.co

de formac¡ón técn¡ca profes¡onal, tecnológ¡ca, confer¡do por ¡nst¡tuc¡ones de Educac¡Ón

superior. legatmente autor¡zadas y que tengan relac¡ón con la eiecuc¡Ón o el desarrollo de

/as tareas, óbras o actividades de la arquitectura en cualesqu¡era de sus ramas'

ARTiCULo20'CoNCEPTo-EJERCICIoDELAPRoFESIoNDEARQUIIECTURA.PaTa
efectos de la presente ley, se entiende por ejerc¡c¡o de la profesiÓn de arqu¡tectura la

activ¡dad desarrollada por los Arquitectos en mater¡a de:

a) D¡seño arquítectón¡co y urbanístíco, estud¡os prel¡m¡nares maquetas' d¡buJos

documentación técnica y eÁpecificación. elaborac¡ón de planos de esquemas bás/cos,

anteproyectos y proyectos arquitectÓnicos y uñaníst¡cos:
b) Reaiización de presupuesto de conslrucción, control de costos, adm¡n¡strac¡Ón de

contratos y gest¡Ón de proyectos;
c) constiuóción, ampl¡ac¡ón, restaurac¡ón y preservación de obras de arqu¡tectura r
urban¡smo, que comprenden entre otras ta eiecuc¡Ón de programas y el control de las

m¡smas, cualesquieia sea la modalidad contractual util¡zada' s¡empre y cLtando se

c¡rcunscr¡ban dentrc de su campo de acc¡Ón:

d) lnterventoria de proyectos y construcc¡ones:
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e) Gerenc¡a de obras de arqu¡tectura y urban¡smo;
0 Estudios. asesorias y consultas sobre planes de desarrollo urbano, regional y
orde n a m¡e nto terr¡tor¡ a | :

g) Estud¡os, trám¡tes y exped¡c¡ón de l¡cencias de urban¡smo y construcc¡ón;
h) Elaborcc¡ón de avalúos y per¡tazgos en mater¡as de arqu¡tectura a ed¡f¡cac¡ones:
¡) Docenc¡a de la arqu¡tectura:
j) Las demás que se ejerzan dentro del campo de la profes¡ón de la arqu¡tectura.

ARTICULO 30, REQU/S/¡OS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFES/ON DE
ARQUITECTURA y SUS PROFESIONES AUXILIARES Para eiercer la profes¡ón de
arquitectura se requ¡ere acroditar su formaciÓn académica e idoneidad profes¡onal,
med¡ante la presentación del titulo respectivo conforme a Ia ley y obtener la Tarieta
de Matricula Profesional expedida por el Consejo Profes¡onal Nac¡onal de arguitectura
y sus profesiones auxiliares. (Resaltado fuera del texto or¡ginal)

Para ejercer cualesqu¡era de las profesiones aux¡l¡ares de arqu¡tectura, se requiere acredttar
su formac¡ón académ¡ca e idone¡dad profesional, mediante la presentac¡ón del respecttvo

titulo como técn¡co profes¡onal o de formac¡Ón tecnolÓg¡ca conforme a la ley y obtener el

ceft¡f¡cado de ¡nscr¡pc¡ón profes¡onal exped¡do por el conseio Profesional Nacional de

arqu¡tectura y sus profes¡ones aux¡l¡ares. ...

ARTICULO 40. DE LA TARJETA DE MATRTCULA PROFESTONAL DE LOS

ARQU¡IEC7OS. Sóto podrá obtener la tarieta de Matricula Profesional de Arqu¡tecto.

ejercer la profes¡Ón y usar el respect¡vo titulo dentro del terr¡torio nacional, qu¡enes:

a) Hayan adqu¡r¡do o adqu¡eran el título de Arqu¡tecto. otorgado por ¡nst¡tuc¡ones de

educac¡ón superíor of¡c¡almente reconoctdas;
b) Hayan adquirido o adqu¡eran el titulo de Arqu¡tecto en ¡nst¡tuc¡ones de educac¡Ón sLtper¡or

oue func¡onen en países con los cuales Colomb¡a haya celebrado tratados o conven¡os

sabre reciqroc¡dad de titulos:
c) Hayan adquiido o adqu¡eran el título cle Arqu¡tecto en ¡nst¡tuc¡ones de educac¡Ón super¡or

que fLncionen en países con los cuales cotomb¡a no haya celebrado tratados o conven¡os

iobre equívalenc¡á ae t¡tutos' s¡empre y cuando hayan cumpl¡do con el requer¡m¡ento de

homologac¡ÓnyConva|¡dac¡ónde|títuIoanteIasautor¡dadesCompetentesdeacuerdocon
Ias normas vgenÍes.

As¡ las cosas en ejercicio de sus funciones legales el GPNAA es la entidad del Estado que aprueba

la-expedición de ía Tarjeta de Matricúla Prófesional de Arquitectura, Certif¡cados de Inscripc¡Ón

ProfesionaIyLicenciasTempora|esEspecia|esparaquelospfofesiona|esde|aarqu|tecturay
auxiliares ejérzan legalmente su profesión dentro del terr¡torio nacional de colomb¡a.

EnVirtudde]oanter¡orlaTarjetadeMatrícu|aProfesiona|deArquitectura,certficadosde
inscrip-ion Profesional y Licenóias Temporales Especiales que otorga el Conseio Profesional

Nacional de Arquttectura y sus ProfesiOnés Auxiliares en ejercicio de sus funciones legales es el

único documento que te permlte a los Profesionales de la Arquitectura Nacionales, Extranleros y

Áuxrtiares e¡ercer la profesiÓn y usar el respectivo título dentro del territor¡o colomb¡ano

Ahora bien, en aplicación a lo señalado por el articulo 10 de la norma en cita el Consejo Profesional

Ñacional de Arquitectura ha emitido varias disposiciones en Acuerdos de su Sala' en donde se

r."gubn 
"tp""toi 

relacionados con su manejo aiministrativo, presupuestal y de vinculaciÓn laboral

táiá "" i¡i" 
po, tas normas del óo,aigo sustánt¡'o del .Tra.baioi 

como quiera que la Ley 435.de 1998

ió regun la'clas¡f ¡cac¡ón de los empíeos n¡ la forma de v¡nculac¡Ón de /as perso/?as que laboran en

á ení¡aaq,todo con el fin de procurar el cumplimiento de sus cometidos constitucionales. legales )

;A;.;;;1il;, ylroveer por'el cumplim¡ento de sus fines esenciales v deberes legales

lgualmente vale la pena tener en cuenta que el D¡rector de Desarrollo Organizacional del

deóártamento Administrat¡vo de la Función Pública, manifestÓ que no es competencla 0e esa

r!g.t¡t¿s t ¿. cottlarrt ¿l.n¡¡ ¿l r' ;¿tgo sus¡dntt\:o d( ljlth¿ta
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entidad aprobar o improbar las mod¡ficaciones a la planta de personal de ésta entidad, por no ser
un organismo o entidad de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional.

Por su parte la Directora de Control Interno y Racionalización de Trám¡tes del Departamento
Administrativo de la Función Pública, comun¡có que para el CPNAA no se hace necesaflo
implementar el Modelo Estándar de Control Interno, por cuanto esta entidad no está cobijada por el
anículo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que implemente contro¡es que le
perm¡tan garantizar el cumplim¡ento de Ios objetivos, la eficac¡a en la gestjón y asegurar la
transparencra en el ejercrc o de sus acciones

En cuanto a los recursos que recibe el CPNAA, éstos tienen origen legal, se causan por concepto
de taritas por la expedición de tarjeta de matrícula profesional de arqu¡tectura, certificados de
inscflpción profes¡onal, licencia temporal especial y certificados de v¡genc¡a profesional digital que
f¡ja el m¡smo Consejo, por lo que la D¡rectora General del Presupuesto Público Nacional del
Ministerio de Hacienda y Créd¡to Público, conceptúo mediante oficio 2-2007 -017 593 del 9 de julio
de 2007 que el CPNAA no se enmarca dentro de la cobertura del estatuto Orgánico del Presupuesto,
y deberá regirse por sus propias normas.

La Com¡s¡ón Nacional del servicio civil mediante comunicado 2012ÉE-20801 conceptÚa que el

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares no está obligado a

reportár la información de planta de personal en el aplicativo creado en v¡rtud del Conven¡o suscr¡to

entre la CNSC y la Conkaloria General de la República, cuyo principal p¡opósito consiste en verificar
la implementac¡ón de la carrera administrat¡va por parte de las entidades públicas

La Directora Juríd¡ca del Departamento Adm¡nistrat¡vo de la Función PÚblica mediante comunicado

20136000127831 conceptúa que atendiendo a que el campo de aplicaciÓn del Decreto 2482 de

ZO12 incluye a todas las entidades y organismos de la Rama Ejecut¡va del Poder Público del Orden

Nacional, áe infiere que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxlliares

- CpNAA no es desiinatario de lás disposiciones que obl¡gan a imp¡ementar el Modelo Integrado de

Planeación y Gestión, por cuanto eS un órgano de carácter su¡ generis, tal como lo ha señalado el

Consejo de Estado.

En lo que tiene que ver con el sefvic¡o al usuario el Gobierno Nacional en aras de que la

Administrac¡ón pública cumpla con sus responsabilidades y cometidos atendiendo las necesidades

del c¡udadano con el fin de garantizar la efectividad de sus derechos ha ven¡do regulando la materia

med¡ante la expedición de ¡ormas como la Ley '!437 de enero 18 de 201 1, por la cual se expjde el

código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo contencioso Administrat¡vo. Ley 1450 del 16 de

junioie201l, Ley1474de2011, Decreto 0O19del 10deenerode2012,Ley1712del0demazo
'de 2014 y Decreio 1081 del 2O de mayo de 2015, entre otras, encaminadas a facilitar la actividad

de las peisonas naturales y jurídicas ánte las autor¡dades para además contribu¡r a la eficiencia y

eficacia de éstas y desarroliai los principios constituc¡onales que la rigen, razón por la cual el CPNAA

debepropenderporbrindafunaoportuna,efectivayeficienteatenc¡ÓnaIciudadano'

l\¡ediante Acuerdo 06 del 11 de dic¡embre de 2006 se adoptÓ el documento "s¡s¿erna Gesf'Ón

de Calidad' .

Desde el 6 de nov¡embre de 2oo8 el consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones

Ár"iiirr"" recib¡ó ta certificación de calidad ISO 9001:2000 - NTC - ISO 9001:2000 apl¡cable a las

siluientes activiaa des-. " Fomento, promoc¡ón y v¡g¡lanc¡a det.eierc¡c¡o de la profes¡ón de arqu¡tectura

y-sus profesiones auxil¡ares en el ámbito nacíonát, propendiendo por la responsabilidad^soc.¡al de la
'piir"{rÁ;, á 

"u^t 
lue renovada y actúalizada a versón 2008. !ura.rte el año 2017 la certificacion

iue Lnouaoa y actualizada a veri¡ón 2oi s y se mantiene_a la fecha tras haber s¡do Aud¡tado en su

S¡stema de Gástión de Calidad el CPNAA por parte del ICONTEC

cert¡ficarseencal¡dadrepresentaungrancompromisocone|Estadoycon|acomunidadeimp|ica
el ofrecimiento de seru¡clos de manerioportuna y eficaz y la búsqueda permanente de herramientas

oueoerm¡tanSa|Var|oSobstácu|osquepuedanpresentafseyqueretrasen,imposib¡|itenodemoren
de alguna manera la prestaciÓn de los m¡smos

lt6 lAlYl!T:Gr=t;l\7
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En razón a que el ConseJo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiiiares cuenta
con una única sede en Ia ciudad de Bogotá D.C., desde la cual debe br¡ndar atención oportuna a
todos los usuarios a nive¡ nacronal, la entidad ha desarrollado mecanismos que ayudan a me.jorar la
prestación de los servic¡os que tiene a cargo ofreciendo herramientas web que permiten generar
una mayor productividad y compet¡tiv¡dad a través del uso y apropiación de las tecncjogias de la
información y las comunicaciones. asi como de su seguridad informática.

Así pues, es propósito fundamental del CPNAA garantizat la cont¡nua, eficiente y oportuna
prestación de servicios: siendo pr¡mordial fortalecer las intervenciones del Consejo mejorando sus
estrategias de aproximación a la comunidad en general, actores públicos y pr¡vados, lo cual ¡mplica
que la entidad cuente con las her!'amientas de información que perm¡tan desempeñar sus
actividades administrat¡vas eficientemente, por lo que cuenta con un desarrollo de un aplicativo web
a la !'nedida, a través del cual se realiza Ia prestación de los servicros en línea de competencia del
Consejo y en el marco de la Ley 435 de 1998.

La página web ¡nst¡tucional www.conaa.qov.co es el medio más eficaz para la prestación de los
servicios, luego el CPNAA debe mantener una política de actualización y apropiación de tecnologia
de la información y telecomun¡caciones que le permita ser cada vez más compet¡t¡vo ofrec¡endo
trámites de una manera ágil y confiable y así optimizar los serv¡c¡os.

Por lo expuesto y en ejercicio de sus funciones legales, el CPNAA además expid¡Ó el Acuerdo No.

9 de 2015 "Por el cual se actual¡za el reglamento y los requ¡sitos para adelantar el trám¡te de
matrículas, cert¡ficados y l¡cenc¡a temporal espec¡al que le compete al CPNAA".

La norma en cita prevé que la tarjeta de matrícula profes¡onal, certificado de inscr¡pción y/o licenc¡a

temporal especial se env¡ará a partir del qu¡nto (5) dia háb¡l siguiente a su aprobación.

Asi mismo, se reglamenta en el Acuerdo No. 9 de 2015 que las solic¡tudes de duplicados de tarjeta
de matricula profesional de arqu¡tectura, certificado de inscripción profesional y licencia temporal
especial, radicadas en hora hábil hasta el d¡a v¡ernes de cada semana, se expedirán y enviarán a
partir del día martes de la semana siguiente. El tiempo de entrega será el manejado por la empfesa
de mensajeria.

En v¡rtud de lo anterior y en aras de cumpl¡r con todas las actividades propias de la funciÓn de
Inscripción y Registro Profes¡onal que le compete al CPNAA, desde noviembre de 2002 la entidad
reaiiza internamente el proceso de ¡mpresiÓn de las Tarjetas de Matricula Profesional de

Arqu¡tectura, Certificados de Inscripc¡ón Profesional para los Profesionales Auxiliares de Ia

Arqu¡tectura y Licencias Temporales Especiales que son aprobadas por los miembros del CPNAA
en su reunión de Sala Plena, asi como los duplicados de estos documentos.

Aunado a lo expuesto en el Sistema GestiÓn de Calidad, se contempla los procedimientos para

Expedición lvlatrícula Profesional, Licenc¡a Tempofal Espec¡al y certificado de Inscripcón
profes¡onal y de duplicados de los citados documentos, los cuales tienen como objetivo tramitar las

solicitudes de Matriculas Profesionales, Certif¡cados de Inscripción Profesional y L¡cencias

TemOorales Especiales, en los que Se prevé que Una vez aprobados éStoS documentos, se procede

a expedrr las correspondientes Tarjetas, que debefán suscr¡birse por el Presidente del conselo

Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

En virtud de lo anterior, el Consejo Profesional Nac¡onalde Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares

en cont¡nuidad con el fortalecimiento de sus procesos de actualización de su estructura ofirmática y

en aras de propender pof expedir tarjetas de ¡nscr¡pciÓn y registro que ofrecieran n¡veles de

segur¡dad más amplios y caracter¡sticas técn¡cas en la personalización de las mismas, pafa la

vigincia 2015 mediante Contrato de Compraventa No. 17 de 2015 se adqu¡rió ('l) lmpresora

lañrinador a color dúplex Resolución 300"1200 DPI resolución a color Alta Cal¡dad

REF.IMPRESORA A COLOR DATACARD CD800, software generador de cÓdigo QR Var¡able

vitalicio (software lD centre silver, este software viene con una llave usB que se encuentra ya

instalaOj en el equipo de cómputo, la cual es licencia permanente y vitalicia del software, y cubre

tamb¡én el plugin del código Qit y el desarrollo de la aplicación "Migrate", para migrar las tablas de

Excel a Actesl". generaCión, emis¡ón e instalación del sello táct¡l personalizado. 10 c¡ntas para

impresora en lamlnación holográfica, 7 cintas negras y 3.500 tarjetas p.eimpresas impresión

litooráfica CL 30 4-4 TINTAS
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Según estadíst¡ca mensual el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares expide en ejercicio de sus funciones los sigu¡entes documentosj

ESTADISTICAS MENSUALES TARJETA DE MATRICULA PROFESIONAL Y/O
CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - LTCENCIA TEMPORAL ESPECIAL -

DUPLICAOOS - CORRECCIONES Y/O PRODUCTO NO CONFORME

En la actualidad la entidad cuenta con un inventar¡o aproximado de mil novecientas sesenta y nueva
(1969) tarJetas plásticas para exped¡r los documentos de su competenc¡a d¡str¡bu¡dos de la s¡guiente
ma nera:

1645 plásticos para exped¡r tarjetas a profesionates de la Arquitectura, Licencias Temporales para
profes¡onales en Arquitectura Extranjeros, duplicados y correcciones, de éstos.

324 plásticos para expedir Certificados de Inscripc¡ón Profesional a Profes¡ones Auxiliares de la
Arquatectura. dup¡icados y correcc¡ones. de éstos.

Durante la presente anualidad ¡a ent¡dad como parte de las act¡vidades m¡s¡onales programadas
continuará fortaleciendo la suscripción de convenios a nivel nacional con Instituciones de Educación
Superior, preferiblemente de la región Andina Orinoquia y Amazonia, para exped¡r la tarjeta
profesional y /o certificado de inscripción profesional en el momento del grado.

En efecto, es objetivo de las Instituc¡ones de Educación Super¡or formar ¡ntegralmente a sus
estud¡antes, capacilándolos para cumplir las func¡ones que les señalan las normas que rigen el
ejercicio prof esio nal.

Por ello desde la v¡genc¡a 2012 el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares viene traba.jando en la suscripción de Conven¡os con las ¡nstituc¡ones de Educación
Superior of¡cialmente reconocidas, y que ofrecen programas de Arqu¡tectura y sus Profesiones
Auxiliares, para expedición de matrículas profesionales y ce.tif¡cados de inscripción profesional al
momento de recibir el título que acred¡ta su formación académ¡ca e idoneidad profesional.

En virtud de lo anal¡zado, el CPNAA debe dar continuidad a la suscripción de convenios esoecíf¡cos
tend¡entes a que los graduandos de¡ programa de Arquitectura y Profes¡ones Aux¡liares de la
Arqu¡tectura de las Instituciones de Educación Superior ofic¡almente reconocidas, presenten los
documentos necesa¡ios para obtener su Tarjeta de Matric!la Profesional de Arquitectura y /o
Certificado de Inscripción Profesional, al momento de recibir el titulo que acredita su formación
académica e idoneidad profes¡onal, según ¡os requ¡sitos internos de la Institución de Educación
Superior para tal efecto, en razón a que se propenden en una promoc¡ón del ejercicio ético de la
profesión desde su in¡cio, ubicando a los nuevos profesionales en el marco regulatorio de la ét¡ca
profesional.

De esta forma y con el obJeto de que el CPNAA y las Instituciones de Educación Superior
ofic¡almente reconocidas que ofrecen programas de Arquitectura y programas Auxiliares de
Arquitectura, desarrollen actividades tendientes a que los graduandos del programa de Arqu¡tectura
y Profesiones Auxiliares adelanten los trám¡tes necesarios para obtener su Tarjeta de l\¡atrícula
P.ofesional de Arquitectura o Cert¡ficados de lnscripción Profesional. al momento de rec¡bir el título
que acred¡ta su formación académica e idone¡dad profesional según los requisitos internos de las
iES. se trene prevrsto suscnbrr otros convenros

Para tal fin, es necesario contar con un stock mayor de tarjetas plásticas, pues a la fecha se
encuentran en ejecución los Convenios suscritos con las Instituc¡ones de Educación Superior que
se enlistan a continuación:

- Fundación Academia de Dibujo Profesional
- CorDoración Universrdad de la Cosla CUC

((
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Univers¡dad del Norte
Un¡vers¡dad de la Salle
Univers¡dad de la Gran Colombia Bogotá
Univers¡dad de la Gran Colombia Armenia
Universidad Católica de Pereira
U niversidad del Pacifico
Corporación U¡iversidad Plloto de Colombia
F undacrón Unrversitaria de Popayán
Corporación Universitaria del Car¡be Cecar
Un¡versidad Coleg¡o Mayor de Cundinamarca
Univers¡dad de San Buenaventura Medellín
Univers¡dad Santo Tomás Tunja
Universidad del Atlántico
Colegio Mayor de Antioqu¡a
Universidad Nacional
Universidad del Tollma
Universidad Autónoma del Caribe

Es de anotar que, para el caso de los insumos que se requ¡eaen para la impres¡ón de ¡as tarjetas en
c¡ta, específicamente el rendimiento de las cintas por unidad, puede variar de acuerdo al lote de
rmpresión y la funcronalidad de la impresora asr mismo para cumplir con los estándares de calidad,
en ocasiones se deben impr¡mir nuevamente las tarjetas que no cumplan con los estándares en
mención, razón pot la cual es necesar¡o como se precisó anter¡ormente contar con un mayor stock.
a fin de garantizar la normal e ininterrump¡da prestación del servic¡o

La impresora lam¡nador a color dúplex Resolución 300.1200 DPI resolución a color Alta Calidad
REF.IMPRESORA A COLOR DATACARD CD800 fue adqu¡rida por el CPNAA en el año 2015 para
contar con mecanismos de seguridad más efic¡entes que permitan evitar algún tipo de falsificac¡ón
en las tarjetas, y con el fin de estar a:a vanguard¡a con la última tecnologia para cubr¡r así las
necesidades que surgen diariamente en los usuarios que las requieren.

Actualmente las Tarjetas Profesionales y/o Certificados de Inscripción Profesional Licencias
Temporales y dupl¡cados de ¡os mismos que se impr¡men cuentan con mecanismos de seguridad
como son: sello táctil personalizado, holograma genér¡co, T¡nta UV con el logotipo del CPNAA y

cód¡go QR.

Finalmente, por ser un disposit¡vo indispensable para la impresión de las tarjetas profesionales que
le compete exped¡r al CPNAA, la ¡MPRESORA A COTOR DATACARD CD800, se requiere
mantenerla actual¡zada y en buen funcionam¡ento en aras de que su ut¡lización sea ef¡ciente y eficaz.
atendiendo al continuo flujo de trabajo razón por la cual debe contarse con un mantenimlento
preventivo y correct¡vo.

AsÍ las cosas resulta necesar¡o ¡niciar el proceso contractual encaminado a contar con el sum¡nistro
de insumos para la impres¡ón de tarjetas profesionales y manienimiento para la impresora laminador
a color dúplex Resolucjón 300"1200 DPI resolución a color AIta Calidad REF. IMPRESORA A
COLOR DATACARD CD800 de propiedad del CPNAA, para la expedic¡Ón de las Tarjetas de
Matricula Profes:onal de Arquitectura, Certif¡cado de Inscr¡pción Profesional para Profesiones
Auxiliares de la Arqu¡tectura. L¡cencia Temporal Espec¡al y exped¡ción de duplicados que son
solicitados por los usuarios de la entidad, garantizando la continuidad en la prestac¡ón de los

servicios que le son propios prestar al Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqultectura y sus
Profes¡ones Auxiliares, y que por su naturaleza juridica y adm¡nistrativa compromelen a la entidad
en términos de eficiencia, eficacia y oportunidad condiciones que es necesario garantizar con la
correcta expedición de los documentos.

l\¡ediante Resoluc¡ón Nro. 87 del 24 de noviembre de 2017, que fuera ajustada pol la Resolución
Nro. 6 del 02 de febrero de 2018. los señofes miembros del conseio Profesional Nacional de

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares aprobaron el presupuesto de la entidad para la vigencra

2018, asignándose una partida en el rubro de Gastos generales - Papeleria y útiles de escrltor¡o y

una partrda en el rubro Gastos generales - Mantenimiento.

La actividad contractual del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones

Aux¡liares en ejercicio de la función administrativa, se ciñe en cuanto a los procesos de selecciÓn,
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celebraeión y ejecución de sus contratos, a los postulados ¡nstituidos por la Ley 80 de 1993, Ley
1 150 de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen
o deroguen, y en las materias no reguladas en dichas Leyes, a las disposiciones dviles r
comefcrales.

El cPNAA t¡ene la competenc¡a para la d¡rección general y la obligación de ejercer el control ,
vig¡lancia de la ejecución de los contratos para lograr el cumplimiento de estos en los términos del
artículo 14 de Ley 80 de '1.993 con arreglo a los princip¡os de econom¡a, transparencia y
responsabilidad y conforme a los postulados que rigen la func¡ón administrativa.

Por Acuerdo No. 02 del 12 de dic¡embre de 2014 que fuera mod¡ficado po. el Acuerdo 12 del
27 de noviembre de 2015 la Sala Plena del CPNAA, actualizó la estructura orgánica de la
entidad y estableció para sus dependencias las siguientes funcrones.

Para la Direccrón Elecutiva

1. Ejercer como autor¡dad adm¡n¡strat¡va de la ent¡dad y representar legalmente al
Conselo.

2. Actuar como ordenador del gasto de la ent¡dad sin lím¡te de cuantía de conformidad
con el presupuesto aprobado por los m¡embros del Consejo

3- Suscrlblr /os contratos requer¡dos por la ent¡dad de conform¡dad con el Presupuesto y
Plan de Acción lnstituc¡onal aprobado por los miembros del Consejo.

4. Nombrar y remover al personal requer¡do en la ent¡dad de conform¡dad con los cargos
aprobados dentro de la planta de personal del Conse|o Profes¡onal Nac¡onal de
Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares.

5. Ejercer la segunda ¡nstanc¡a en la funcón de d¡sc¡pl¡nar a los trabajadores del Consep
Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares.

6. Asesorar a los m¡embros del Consejo en la formulac¡ón de normas y proced¡m¡entos
para la adm¡nistrac¡ón del talento humano y de los rec¿lrsos fís¡cos, f¡nanc¡eros ,
tecnológ¡cos de la ent¡dad.

7. Real¡zar la verif¡cac¡ón de /os procesos relac¡onados con el manejo de los recursos,
b¡enes y /os s¡sternas de ¡nformac¡ón y recomendar los correctivos que sean
necesar¡os.

8. Evaluar el desarrollo, ¡mplementac¡ón. mantenim¡ento y me|oramiento cont¡nuo del
Sistema de Gest¡ón de Cal¡dad.

9. Efectuar segu¡m¡ento a los planes de mejoram¡ento ¡nst¡tuc¡onal, que se generen para
correg¡r las desv¡aciones encontradas en la gest¡Ón de operac¡ones. como
consecuencia de ios procesos de autoevaluac¡ón y de evaluac¡Ón ¡ndepend¡ente.

10. Fomentat la cultura de aLtto - control con el f¡n de que contr¡buya al mejoram¡ento
conttnuo de Ia gest¡ón ínst¡tuc¡onal.

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

l2.Evaluar y ver¡f¡car que todas las act¡v¡dades y recursos de la organ¡zac¡Ón estén
d¡rigidos al cumpl¡m¡ento de los objet¡vos de la Ent¡dad.

13. Formular el mapa de rlesgos con el f¡n de detectar y correg¡r las desviactones gue se
presenten en la organizac¡Ón y que puedan afectar el logro de sus oblefivos.

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

15.Suscr¡b¡r y aprobar los ¡nformes ¡nst¡tuc¡onales que la ent¡dad deba rendir a los
organ¡smos de control y a los miembros del Conseio.

16. Pres¡d¡r los cornltés ¡nternos de la entidad. con excepc¡Ón del Comité Asesor /
Ev aluador de Contratos.

Para la Subdirección Jurfdica, entre otras:

1. Asesorar a ta ent¡dad y a la Sala Plena del Consejo y a /os Conseferos de manera
¡nd¡v¡dual. en los asuntos iur¡d¡cos de competenc¡a de la ent¡dad

2. Ejercer como Secretar¡a Común para lagrar el cabal desarrollo e ¡mpulso de la func¡Ón
d¡scíptinaria de competenc¡a del conseio Profes¡onal Nac¡onal de ArqLtttectura y sus
Profes¡ones Aux¡l¡ares, respecto del eiercic¡o de la profes¡Ón de Ia Arqu¡tectura y sus
Profes¡ones Aux ¡l¡a re s.
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3. D¡r¡g¡r. coorditiar y controlar el apoyo a los m¡embros del Consejo Profes¡onal Nac¡onal
de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares para lograr el cabal desarrollo e lmpulso
de la func¡ón d¡sc¡pl¡nar¡a.

4. Ver¡f¡car el reparto de ios asun¿os que en el marco de la función disc¡pl¡naría le
competen a los miembros del Consejo Profes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y sus
Profes¡ones Aux¡l¡ares a efectos de ¡ntegrar la pr¡mera y segunda ¡nstanc¡a de que trata
el añ¡cLtlo 21 de la Ley 1768 de 2015

5. Ejercer la pr¡mera instancia en la func¡ón de d¡scípl¡nar a los trabajadores del Consejo
Profes¡onal Nac¡onal de ArquitectLtra y sus Profesiones Auxil¡ares.

6. Dir¡g¡r y controlar /os procesos de contratación en sus etapas precontractual,
contractual y de l¡qu¡dac¡ón, y coord¡nar con las dependenc¡as del CPNAA la
elaborac¡ón del Plan Anual de Adqu¡s¡c¡ones con base en las normas y proced¡m¡entos
de contratac¡ón estatal v¡gentes.

7. Coord¡nar y controlar la elaboración de los proyectos da actos adm¡n¡strat¡vos para la
ejecLtc¡ón de /as sanclones profer¡das por las autor¡dades de control competentes.

8. Definir y desarrollar programas y estrategias prevent¡vas que fortalezcan el s¡stema
di scipl in ario de I CPN AA.

9. Adelantar las acc¡ones y los seguim¡entos peúinentes para que se hagan efect¡vas las
sanc/ones d¡sc¡plinar¡as lmpues¿as a los profes¡onales de ta Arqu¡tectura y profes¡ones
Aux¡l¡ares objeto de estas.

10. Real¡zar segu¡m¡ento a /os procesos juríd¡cos de la entídad y velar porqLte estos se
adelanten ef¡c¡entemente en los térm¡nos que establecen la normat¡v¡dad vigente.

11.Rov¡sar y proyectar los acuerdos, d¡rect¡vas. c¡rculares, resoluc¡ones y demás actos
adm¡n¡strat¡vos que se deban ¡mpulsar o suscr¡b¡r en el CPNAA, de of¡cio o previo
req u er¡ m ¡e nto sob re el p arl¡c ul ar.

12. Part¡c¡par en las d¡l¡genc¡as jud¡ciales y adm¡n¡strat¡vas en las cuales sea requer¡do el
CPN AA.

13. D¡r¡g¡r la recop¡lación, sistemat¡zac¡ón y d¡vulgac¡ón de la normat¡v¡dad. la
jurisprudencia y la doctr¡na relac¡onada con el CPNAA, en coord¡nac¡ón con Ia
Subd¡recc¡ón de Fomento y Comun¡cac¡ones.

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

15- Adelantar los proyectos e in¡c¡at¡vas legales relacionadas con la m¡s¡ón de la ent¡dad.
16. As¡st¡r a la Sala Plena en la ¡nterpretac¡ón de las normas reglamentarias de /as cuales

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

requ¡eran a f¡n de adelantar las invest¡gac¡ones y estudlos discipl¡narios que adelante
la entidad.

18. Coord¡nar la oportuna not¡f¡cación y comunicación de las dec¡siones adm¡n¡strat¡vas
adoptadas por la Sala Plena del Conseio.

19. Asumir las funciones del Director Ejecut¡vo. en casos de ausenc¡a temporal del t¡tular
del empleo.

Y para la Of¡crna Administrativa y Financiera las slgulentes:

1. Acompañar a la Direcc¡ón Ejecut¡va en la formulac¡ón de las polít¡cas de adm¡n¡strac¡ón,

desarrollo y control de /os recursos humanos, econÓm¡cos. fís¡cos y tecnolÓg¡cos del
CPNAA,

2. Adm¡n¡strar y controlar los inventarios y recursos fisicos de la ent¡dad y garant¡zar el

desarrollo logíst¡co de /os procesos de apoyo requer¡dos
3. D¡stribui entra las d¡ferentes áreas del CPNAA los mater¡ales. insumos. recursos ¡/s¡tos ),

demás elementos necesaríos para el desarrollo de las act¡v¡dades prop¡as de cada cargo

4. Br¡ndar et apoyo log¡st¡co necesar¡o en los eventos y demás activ¡dades adelantadas por el
CPNAA en ios cuales de requ¡era.

S. Desarrotlar los procesos y act¡v¡dades necesar¡as para e! acceso, la permanenc¡a y ret¡ro de

personal a la planta de personal del CPNAA'
6. Responder por el desarrolto la gest¡Ón f¡nanc¡era del 9PNAA, el presupuesto y el programa

anual de caja, y tram¡tar opoftunamente su aprobac¡Ón ante la sala de Del¡berac¡Ón y
Dec¡s¡ón del Conseio.

l0
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7' Asesorar y acompañar al CPNAA en todos los temas relac¡onados con las obligac¡ones
tr¡butar¡as qLte deba cumplir y con el aprop¡ado funcíonam¡ento f¡nanc¡era de la
ent¡dad.

8. coordinar las acc¡ones necesanas para la prestac¡ón y actual¡zac¡ón de /os serylclos
¡nformát¡cos, y admin¡strar los recursos tecnolóaicos del CpNAA-

9. Formular y orientar las pol¡trcas y programas de-adm¡nistrac¡ón. desarrollo y b¡enestar soc¡al
del recurso humano

lO.Elaborar el manual específ¡co de funaones y de competenc¡as iaborales de confarm¡dad
con los procesos y proced¡m¡entos de la entídad.

1l.Dirig¡r y or¡entar las polítícas y programas de Atenc¡ón al c¡udadano. de acLrerdo con las
d¡rectr¡ces ¡mpaft¡das por la Sala de Del¡berac¡ón y Decis¡ón del Consejo.

12.D¡rígir y controlar el desarrollo de /os estudlos económ¡cos y financieros requeridos por el
Consejo Profes¡onal Nac¡onal cle Arqu¡tectura y sus profesiones Auxilíares.

13.or¡entar. d¡r¡g¡r. coordinar, controlar y evaluar el reg¡stro y control de las operac¡ones
financleras del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y srs Profes¡ones Auxiliares.

l4.Coordinar la adm¡n¡strac¡ón del Reg¡stro de Arqu¡tectos y Profesiones Aux¡t¡ares de la
Arqu¡tectura.

15. Garant¡zar el cumplim¡ento del proceso de ¡nscr¡pción y reg¡stro que debe adelantar la
ent¡dad.

Así las cosas, la D¡recc¡ón Elecutiva del CPNAA, atend¡endo a lo señalado en el artículo 4 del
Acuerdo 02 del 12 de diciembre de 2014 que fuera modificado por el Acuerdo 12 del 27 de
noviembre de 2015, es ¡a encargada de suscr¡bir los contratos requeridos por la entidad oe
conformidad con el Presupuesto y Plan de Acción Inst¡tucional aprobado por la Sala Plena, razón
por la cual es pertinente adelantar e¡ respectivo proceso contractual.

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES.

2.1 OBJETO

''Sum¡n¡stro de insümos para la ¡mpres¡ón de tarjetas profes¡onales y mantenim¡ento para la
¡mpresora lam¡nador a color dúplex Resoluc¡ón 300'1200 DPI resoluc¡ón a color Alta Cal¡dad REF.
IMPRESORA A COLOR DATACARD CD800 de oroD¡edad del CPNAA".

2.2 IDENTIFICACION DENTRO OEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:
CLASIFICACION UNSPSC

UNSPSC
PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE

\3

14111815

41122703

B1 1 '12306

Cinlas de
Segur¡dad

81 Se¡vicios basados
en ¡ngenieria,
¡nvestigación y

tecnologra

'11 Serv¡cios
¡nformáticos

18 Papeles de
uso comerctal

l,/antenim¡ento y

soporte de
hardware de

41 Equipos y
sum¡nistro de

laborator¡o, de
medición, de

observación y de

'12 Suministros y
accesonos de

laboratono

27 Cintas y
etiquetas de
laboratorio

SEGMENTO FAMILIA CLASE

14000000
Materiales y productos de

papel

141 10000
Productos de papel

141 1 1800
Papeles de uso comercral

41000000
Equipos y sumin¡stro de

laboratorio, de medición. de
observación y de pruebas

41 120000
Suministros y accesonos de

laboratorio

141122704
Cintas y et¡quetas de

laboratono

I tla. | ^*.lf'.L1!l-=\t;tw
tú6d
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tecnologia '

De acuerdo con la Circular Externa Nro. 12 del 5 de mayo de 2014 emanada de la D¡rectora General
de Colombia Compra Eficiente La clasif¡cacíón del proponente no es un requ¡s¡to habilitante sino un
mecan¡smo para establecer un lenguaje común entre los paftic¡pantes del sistema de compras ,
contratac¡ón públ¡ca. En consecuenc¡a, las ent¡dades esfala/es na pueden exclu¡r a un proponente
que ha acred¡tado /os requlsllos hab¡l¡tantes ex¡g¡dos en un proceso de contratac¡ón por no estar
¡nscr¡to en el RUP con el cód¡go de ios blenes, obras o seN¡c¡os del objeto de tal proceso de
contratacíón.

La exper¡enc¡a es un requ¡sito hab¡litante. Los proponentes deben ¡nscrib¡r en el RUP su exper¡enc¡a
usando los cód¡gos del Clas¡ficador de B¡enes y Seryrclos. Por su pañe, Ias Entidades eslafa/es a/
establecer el requ¡s¡to hab¡l¡tante de exper¡enc¡a deben ¡nclu¡r los códigos especificos del objeto a
contratar o el de los b¡enes, obras o servlclos af¡nes al Proceso de Contratac¡ón respecto de los
cuales los proponentes deben acred¡tar su exper¡enc¡a. .."

2.3.ALCANCE DEL OBJETO

2.3.1 CONDTCTONES f ECNICAS:

Las especificac¡ones técnicas corresponden a cada una de las condiciones minimas obligator¡as
que integra el requerim¡ento del CPNAA y que deben ser tenidas en cuenta por los ¡nteÍesados en

el proceso, las cuales son de carácter habilitante, ya que las mismas son aspectos necesarios para
garantizar una buena prestación del servicio requer¡do.

Las sigu¡entes son las especif¡caciones técnicas de los servic¡os obieto a adqu¡rar:

A. Suminisfar minimo c¡nco mil (5.000) tarjetas para arquitectos y profesionales aux¡l¡ares en PVC

tipo CR80 calibre 30 pre impresas a 4 x'l tintas (policromía) y sangrado, laminado ultravioleta con

ei logotipo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares (el

laminado ultrav¡oleta es una tjnta de ¡mpresión UV, la cual es utilizada para la seguridad del

documento. está se activa con luz ultravioleta para evitar falsificaciones de la tarjeta y corresponde

al logotipo del Consejo Profesjonal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares), el cual

ira al frente del pláStico y numeraciÓn en la parte inversa de acuerdo a las artes entregadas por el

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Sus Profesiones Aux¡liares. conforme a las

sigu¡entes características:

l2
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Esta tanota es el único documento idón€o
que ¡utorÉa s su tiltllar para ejsrcer la
orotes¡ón de Arou¡tecto dentro de los
parámetros establecidos por la Ley 435 de
'1998, y demás normas cqripLBmeolarias
con la materia. :ste dodt¡m€nlo €s

Agaad€cemos a quren encu€nt.e esta
tarjet¿ devol\,€rla al conseio Profas¡oñal
Necional cb Arqultectura y sus Protes|ones

www.cpnaa.gov.co

prestdanta cPt¡ila
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Las artes serán entregadas por el CPNAA para la elaboraciÓn del Pre-impreso de las
tarietas.
En el reverso en la parte inferior al lado derecho estará ub¡cado el serial de la ta¡jeta, este
número debe quedar Pre-impreso. El CPNAA informará el número de serial para inic¡ar el l

¡ote correspondiente de las tarjetas de Arquitecto.

t.l
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REVERSO

E¡ t¡tutar dé este documenlo está inscrito en
el registro de arqurtectos y Profes¡onales
aux¡ljares de la árquitectura y se encuentra
autorizado pará ejetcer su profes¡Ón
conforme a la Ley 435 de 1998 Esle
documento es iñlransfenble.

Agradecemos a qulen encuenlre esta
tarjeta devolverla al Consejo Profesional
Nacional de ArqLi¡tectura y sus Profesiones

www'cPnaa'gov'co 
| "r""." " 

."-"t *; -""" t"',i
i Pax: 35o27oo en. 1oi - 124 

|; 'nfo@cPna sovco
Presidente CPNA" i li1TT:a1:---)I eresidente cpNAA i----. -::-:::=*---l { 

I

' ,,ort 
I

I

Las artes serán entregadas por el cPNAA para la elaborac¡Ón del Pre-impfeso de las 
J

larJetas
Eí el reverso en la parte ¡nferior al lado derecho estará ubicado el serlal de.la tarjeta, este 

I

número debe quedaf Pre-impreso. El CPNAA informará el número de serral para Inlcrar el 
J

lote correspondiente de las tarjetas de Profesionales Auxiliares'
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llaficula Plofes¡onal
4781122004-8000000

Fecha de erpedic¡ón
31t10/2014

Esla tar¡eta es el único documento idóneo
qu€ aulo.¡za a su titular para €¡ercér ¡a
profes¡ó. de Arqu¡toclo dentrb de los
parámetro€ establec¡dos por la Ley 435 de
1994, y dernás normas co.nplement¡rÉs
con la materia Este docrrnento es
intrañsférible

Agradecemos a qüien encuente esta
tarFta devolverle al Cons€jo Profe6iooal
Nacioña] de Arqu¡le.¿ura y sus Profosion€s

www.cpnaa.gov-co I;;;;". -r-;;;.";i:
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FICHA TECNICA No.4

-El laminado ultravioleta con el logotipo del CPNAA deberá estar ubicado en el centro de la tarjeta
en la parte del frente.

-Las arles serán entregadas por el CPNAA para la elaboración del d¡seño laminado ulfavioleta.

B. Cintas laminador holográfico DURAGARD genérico- durash¡eld optiselect secure globe 300

Suministrar d¡ecisiete (17) c¡ntas laminador holográfico DURAGARD genérico - durashield optiselect
secure globe 300 para impresora lam¡nador a color dúplex Resoluc¡ón 300.1200 DPI resoluc¡ón a
color Alta Calidad REF. IMPRESORA A COLOR DATACARD CD800 con capacrdad de minimo 300
lmpresiones por rollo. El d¡seño de la cinta lam¡nador holográfico DURAGARD genérico corresponde
a la frcha técnrca No 5

FICHA TECNICA No, 5

.'\+ \
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C. Cintas para impres¡ón en negro

Suministrar siete (7) cintas para ¡mpre6ión en negro para ¡mpresora lam¡nador a color dúplex
Resoluc¡ón 300.1200 DPI resolución a color Alta Calidad REF. IMPRESORA A COLOR DATACARD
CD800 con capacidad de mínimo 1500 impresiones por rollo.

El tiempo de entrega del suministro de insumos para ¡a impres¡ón de tarjetas profesionales para la
impresora laminador a coloÍ dúplex Resolución 300.1200 DPI resolución a color Alta Calidad REF
IMPRESORA A COLOR DATACARD CD800 de propiedad del CPNAA, será de un (1) mes contado
a partir del momento del in¡cio del contrato.

D Servicio de cuatro (4) Mantenimientos Prevent¡vo o Correctivos para impresora REF.
II\¡PRESORA A COLOR DATACARD CDSOO

Mantenimiento prevent¡vo: Cada tres meses se debe desarrollar una rutina de manten¡miento
preventivo durante la ejecución del contrato.

Mantenimiento correctivo: Se deben ¡ncluir cambios de repuestos a todo costo que llegaran a
dañarse, ¡ncluido el cabezal. Los servicios de tipo correctivo deben ser atendidos en un plazo
máximo de 24 horas. En caso de requerirse un cambio especial de un repuesto, debe ser cambiado
en un tiempo máx¡mo de 72 ho.as.

Los repuestos deben ser nuevos, de primera calidad, no remanufacturados.

Contar con personal de serv¡c¡o técnico ce¡tificado y capacitado por Datacard.

2.4.IDENTIFICACTÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y FUNDAMEN'OS JURIDICOS.

Et contrato que se pretende celebrar es de prestaciÓn de servicios bajo la modal¡dad de Mínima
Cuantía el cual se define en el artículo 2.2.1.2.1.5 1 del Decreto 1082 de 2015.

2.5. PLAZO

El plazo de ejecuc¡ón del contrato se.á de doce (12) meses contados a partir del cumplimiento de

los requisitos de ejecución.

2.6. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecuc¡ón será en las instalaciones del Consejo Profesional Nacional de la Arquitectura
y suj Profesiones Auxiliares ubicada en la Carrera 6 No.26 B - 85 oficinas 201, 301 y 401 edificio

bociedad Colomb¡ana de Arquitectos de la ciudad de Bogotá y en las instalac¡ones del contratista

según corresponda.

2.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

2.7.1. OALIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Para el desarrollo y eiecuciÓn del objeto aludido' corresponde al contrat¡sta:

1.Cump|iracaba|idadcon|oestab|ec¡doene|objetoya|cancedescritosene|presente
documento, en los térm¡nos y condiciones aqui consignadas, observando en todo momento la

constitución política, las leyes colombianas y el régimen de contrataciÓn pública

2, Por ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del obJeto y obl¡gaclones

contractualés, sin previa iustificaciÓn aceptada por la Entidad contratante'

3.Cump|irconlasnormasVigentesenmateriade|sistemadeGestióndeSeguridadySaluden
el Trabalo en el marco del óecreto 1443 del 31 de julio de 2014 que fuera compilado por el

Decreto i 072 del 26 de mayo de 2015 y demás normas reglamentar¡as y complementarias con

la mater¡a.
4. DesaÍrollar las act¡v¡dades Y

los principios, lineamientos Y

CPNAA

productos materia del objeto y obligaciones contractuales, bajo

directrices trazadas en el Sistema de GestiÓn de Calidad del

l7
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5" Cumplir con los pagos co¡respondientes al S¡stema General de Salud y de Seguridad Soc¡al
lntegral, de conformidad con lo establecido por la normat¡vidad v¡gente Ley '1607 de 2e12 ,
Decreto 1828 de 201 3.
6. Ejercer la d¡rección y el control propio de todas las act¡vidades encomendadas, en forma
oportuna y dentro del térmrno establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto
contratado.
7. Responder, sin perjuicio de la respectrva garantía, por el cumplimiento y calidad de los
serv¡cios prestados, por el térm¡no previsto en el presente proceso contractual.
8. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le
sean imputables.
9. Salvaguardar la información confidencial que obtenga y conozca en el desarrollo de sus
actrvidades salvo requerim¡ento expreso de autoridad competente. Toda la informaoón y/o
documentos que se produzcan en desarrollo del objeto y obligaciones contractuales serán de
uso exclusivo del CPNAA, obl¡gándose desde ya LA CONTRATISTA a no utilizarlos para fines
d¡stintos a los previstos en el objeto y obligac¡ones contractuales, ni a d¡vulgar la información
que se ¡e suministre nr los resultados de su trabajo consefvando ¡a confidencialidad de los
m¡smos, de conformidad con la ley, so pena de las acciones civiles, admin¡strativas o penales a
que naya lugar.
10. Entregar al supervisor del control de ejecución del proceso contractual. el informe sobre las

activ¡dades ejecutadas, los informes que se soliciten sobre cualqu¡er aspecto y / o resu¡tados
obtenidos en cada actividad encomendada cuando as¡ se requiera.
11. Atender los requerimientos, instrücciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo
del obJeto y obligaciones contractuales le imparta el CPNAA a través del supervisor del mismo,
para una correcta eJecución y cumplim¡ento de sus obl¡gaciones
12. Reportar de manera inmediata al supervisor, la ocurrenc¡a de cualquier novedad o anomalía
durante ¡a ejecución del objeto y obl¡gaciones contractuales, para lo cual entregará via e-ma¡l
y/o personalmente al supervisor del contrato informe de activ¡dades y compromisos adqui.idos
por los dueños de cada proceso en cada sesión de acompaiamiento y asesor¡a
13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fue.a de la Ley, con el f¡n de

obligarlo a hacer u omit¡r algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CPNAA a
favés del trabajador responsable de la supervisión y control de ejecución. acerca de la
ocurrencia de tales pet¡ciones o amenazas, y a las demás autoridades competentes para que
se adopten las med¡das y correct¡vos que fueren necesar¡os.
14. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemn¡zaciones de carácter laboral del personal

que contrate para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales, lo m¡smo que el pago de
honorar¡os, ¡os impuestos, gravámenes, aportes y servic¡os de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas y demás erogacrones necesarias para la ejecución del
contrato. Es entend¡do que todos estos gastos han sido estimados por LA CONTRATISTA e
incluido en el precio de su oferta.
15. Constitu¡r la garantía única que avala el cumplimiento de las obligac¡ones surgidas del
proceso contractual, asÍ como ampl¡ar o modificar la vigencia de las pólizas en los eventos en
que conforme a la Ley se lo sol¡c¡te el CPNAA.
16. Constituyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los contenidos en el

articulo 5 de la Ley 80 de 1993.
17. Las demás que le indique el superv¡sor del Contrato y que se re¡acionen con el objeto del
mismo

2.7.2, OBLIGACIONES ESPECíFICAS

1) Entregar los ólementos objeto del contrato de acuerdo al reque¡imiento realizado por el
superv¡sor del contrato, en las cond¡ciones de tiempo, modo, lugar, cantidad y calidad,
acorde a las esDecif icac¡ones técn¡cas. en las instalaciones del CPNAA ubicadas en la
carrera 6 No.26 B 85 of¡c¡na 201,3Q'l y 401en la c¡udad de Bogotá D.C.. EL CONTRATISTA
no cobrara erogaciones adicionales por la entrega de los mismos en el CPNAA.

2) Brindar el servic¡o de mantenimiento pÍeventivo y correctivo para impresora REF.
IMPRESORA A COLOR DATACARD CD800 a realizarse cada tres meses (limpieza interna
y externa) o según requerimiento del supervisor para el mantenimiento correctivo

3) Realizar el mantenimiento correctivo incluyendo cambios de repuestos a todo costo que

llegaaan a dañarse. incluido el cabezal. Los repuestos deben ser nuevos, de primera calidad.
no remanufacturados.

4) Emplear el personal adecuado para la ejecuciÓn optima del contrato.

I8
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5) Responder por la garantía comerc¡al contra defectos de fabricac¡ón de los b¡enes contratados
cuando haya lugar a la misma.

6) LA CONTRATISTA responderá por la integridad, seguridad y confidenc¡alidad de la
informac¡ón del CPNAA de la que pueda hacer uso en ejecución de cualquier activ¡dad
desarrollada con ocasión a la ejecución contractual.

7) Atender oportunamente los requer¡mientos durante el periodo de garantia de los elementos
adqu iridos objeto del contrato.

8) Atender de manera d¡ligente las recomendaciones y sugerencias impart¡das por el
superv¡sor del contrato.

9) Real¡zar la devolución y/o reposición de elementos defectuosos y que no cumplan con los
requer¡mientos técnicos exigidos por el CPNAA de acuerdo a los requerimientos efectuados
oor el suoervisor del contrato

10) Suscribir las actas de entrega.
1 1) Cumplir cualquier otra obligación relacionada con la naturaleza y el objeto del contrato.

2.7.3. OBLIGAG]ONES DEL CPNAA

Ejercer la superv¡sión del contrato.
Facilitar la información que perm¡tan al cONTRATISTA cumplir con las actividades
contratadas.

3) Realizar el pago en la forma y cond¡c¡ones pactadas en el contrato.
4) Exigir al CONTRATISTA. a través del superv¡sor, la jdónea ejecución del objeto contractual.
5) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligac¡ones

contractuales.

2.8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO CONTRACTUAL

Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas legalmente const¡tuidas en el pais las
cuales deben aportar:

1. Carta de presentac¡ón de propuesta debidamente firmada por el representante legal

lAnexo Nro. 1)

t\

1)
2)

2.
3.
4.

Dil¡genciar el formato de oferta económica (Anexo Nro. 2)
D¡ligenciar Formato Técn¡co (Anexo 3)
Las personas jurídicas proponentes deberán acreditar su ex¡stencla y representaclon
legal, med¡ante la presentación del certificado expedido por la Cámara de Comercao

reipectiva, el cua¡ deberá haber s¡do expedido denfo de los treinta (30) dias calendario
anter¡ores a la fecha de cierre del presente proceso, renovado para el año 2018 y donde

conste quien ejerce la representaciÓn legal, las facultades del mismo, el objeto soclal

dentfo del cual se debe hallar comprendido el objeto del presente pfoceso de selecc¡on.
que está registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia y que el término de su

duración es mayor a la del contrato y un (1) año más. Si el representante legal t¡ene

l¡m¡tac¡ones para comprometer o contratar a nombre de la persona juridica, se deberá
presentar copia del acta de la Junta de Soc¡os o Junta Directiva o en su defecto,

certificado del secfetario de la Junta, segÚn el caso, en el que conste que el representante

legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de

adjudicación. En ofertas conjuntas, cuando los ¡ntegrantes del consorcio o unión

temporal, o uno de ellos, sea persona jurÍdica, cada uno de ellos o el integrante

respectivo, debe aportar el citado certificado, ten¡endo en cuenta que la responsabilidad

de iodos sus integ.antes es solidaria, de acuerdo con lo d¡spuesto en el Artículo 70. de

laLeySOdelgg3lentosArtícutos1.56g, 1.569y1.571de1Códigocivit La incapacidad

lega|de|proponenteparadesarro||arelobjetode|contratoace|ebrar,osi|aVigenc¡ade
la-persona jurídica es infer¡or a la exigida en el estudio previo e InvitaciÓn Pública, dará

lugar a que la propuesta sea recnazaoa.
s¡ el proponente es una persona natural deberá aportar con su propuesta certificado de

inscripcián como persona natural, expedido por la Cámara de Comerc¡o respectrva

siemprequeel proponente sea persona natural y ejerza act¡vidades mercantiles (Encaso

de actividades no mercantiles o cuando se trate de profesiones liberales no sera

necesario. Art 23 del CÓd'go de Comercio), expedido dentro de los treinta (30) días

calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso renovado para el año

2018.

5.
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El proponente allegará con la propuesta el formato debidamente diligenciado de Persona
Natural Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998 y/o formato de persona juridica Leyes 190
de 1995 y 443 Págana 27 de 64 de 1998, Resolució¡ 580 de 19 de agosto de 1999,
debidamente d¡ligenciado y f¡rmado por el representante legal de la empresa, en caso de
ser persona jurid¡ca.
El oferente deberá anexar como requisito técnico mínimo a su oferta. dos (2)
certificaciones de exper¡encia y/o contratos ejecutados y con un objeto sim¡lar o igual al
de la presente convocatoria.
Las certificaciones que acreditan la exper¡encra exigida por el CPNAA deben ser
expedidas por las entidades o empresas contratantes. que deberán contener como
minimo la siguiente información:
Ent¡dad o empresa contratante
\-/ulv(u ser Lulr.r d(u
Número del contrato
Valor del contrato que se oretende acreditar
Valor ejecutado del contrato que se pretende acreditar
Si e¡ contrato se ejecutó en consorc¡o, un¡ón temporal u otra forma conjunta, deberá
integrar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de part¡c¡pación de cada uno de
ellos Cuando en la certificación no se ¡nd¡que el porcentaje de participación. deberá
adjuntarse certificación del proponente individual o del integrante del proponente plural
que desea hacer valer experienc¡a, en las que se haga constar dicho porcentaje de
participación. Tratándose de personas .luríd¡cas, la refer¡da certificación deberá
suscribirse por la persona delegada para tal fin. Si se trata de personas naturales, la
certificación deberá estar suscrita por ellas y por contador.
Fecha de inic¡o del contrato.
Fecha de term¡nació¡ del contrato
fecha de expedición de la certrficación.
Observaciones si a ello hub¡ere luqar

NOTA: En caso de no contar con la certificación, e¡ oferente podrá presentar copra del
contrato con constancia de rec¡bo a satisfacc¡ón del i¡forme final o del acta de recibo a
satisfacción flnal o de terminación satisfactoria del contrato o del acta de liqu¡dac¡ón del
contrato, con ¡ndicación de la fecha correspondiente.

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares se reserva
el derecho en cualquier estado en que se encuenlre el proceso de selecc¡ón de ver¡f¡car
la información presentada por el proponente para la acreditación de la experienc¡a
esoecífica.

La ¡nformac¡ón relacionada, debe ser consignada en formato que para tal fin formule el

CPNAA, diligenciando todas las columnas. La informaciÓn suministrada por el oferente
será responsabjl¡dad del mismo y debe ser cert¡fcada por las enttdades o empresas
contratantes.

8. El proponente deberá anexar carta de distr¡buidor autorizado de productos de la l¡nea de

impresoras Datacard CD 800 para Colomb¡a.

9. Fotocop¡a informal y leg¡ble de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.

10. Fotocopia informal y ¡egible del Nit o del Registro Ún¡co Tributario a fin de determinar el
Régimen fributario al que pertenece el proponente si es persona natural, sl es persona

JurÍdica tanto del representante legal como de la persona Juridica Si se trata de

consorcio o un¡ón tempora¡ deberá aportarlo dentro de los tres dias siguientes de la

notificación de la adjud¡cac¡ón.
11. Los proponentes deben certii¡car que se encuentran al día en el pago de aportes de

seguridad social si a ello hubiere lugar en el marco de lo por el articulo 50 de la Ley 789

de 2002. en concordancia con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1607 de 2012'

Decreto 1828 det 27 de agosto de 2013 y demás normas reglamentarlas y

con ptementafras con la materia.
12. Aportar la autorizaciÓn al representante legal, expedida poI la junta direct¡va o el órgano

social competente, para comprometer a la sociedad como minimo hasta por el va¡or de

la propuesta y/o para suscrib¡r el contrato en caso de serle adjudicado, esto, cuando la

facultad del Representante Legal esté limitada.

b.

7.
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13. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Procuraduría General de la Nación
(Corroborado por parte del CPNAA).

14. Certif¡cado de Antecedentes Fiscales, Contralor¡a General de la República (Co.roboraoo
Por oarte del CPNAA

15. La ausencia de inhab¡l¡dades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica
para contratar con el Estado. este requ¡sito lo verificara la entidad estatal con la
presentación de una declaración de la persona jur¡d¡ca en la cual esta certifique que ni la
persona jurídica ni su representante legal están incursos en inhabil¡dades
¡ncompatibilidades o proh¡bic¡ones. La ausencia de lim¡tac¡ones a la capacidad Juridica
de las personas naturales se verifcara con la presenlación de una declaración de la
persona natural en la cual certif¡que que tiene plena capacidad y que no está incursa en
¡nhabiljdades, incompatibilidades o prohibiciones.

16. Y los demás requisitos que sean necesar¡os atendiendo al objeto contractual ,
especificaciones técnicas del m¡smo.

2.9.VALIDEZ M¡NIñitA DE LA OFERTA

Las propuestas deberán tener una validez mín¡ma de treinta (30) días calendario, contados a partir
de la fecha de presentac¡ó¡ de la oferta inicial de precio.

2.10. RECHAZO DE PROPUESTAS:

El CPNAA rccnazará las ofertas presentadas. en los siguientes casos:

1. Cuando los ítems y caracteristicas ofertadas no correspondan exactamente a la descripc¡ón
técnica ex¡gida en las condiciones de la ¡nvitación.

2. Cuando el oferente no presente la totalidad de los requ¡s¡tos
partic¡par en el presente proceso

3. Cuando se encuentre que el oferente está i¡curso en alguna de
inhabil¡dades previstas en la Constitución o en la Ley

4. Cuando se presente inexactitud en la informac¡Ón suminisfada por el oferente o en la

contenida en los documentos certif¡cados anexos a la oferta.
5. Cuando las condiciones ofrecidas por el oferente no cumplan con lo establec¡do en este

proceso de contrataciÓn de minlma cuant¡a.
6. Cuando se verifique que una persona ha presentado ofeata más de una vez, ya sea en forma

individual o haciendo parte de cualquier forma asociativa como un¡ones temporales,
consofcios, sociedades, cooperativas etc , en cuyo caso será causal de rechazo de la oferta
para esta persona natural junto con la persona.iurídica, s¡ se presentara el caso, sin importar
que con ella quede eliminada otra persona juríd¡ca que sólo esté inscr¡ta una vez

Z. Cuando la oferta sea superior al valor del presupuesto of¡cial de la entidad Contratante.

lgualmente, el oferente en su oferta econÓmica, la sumatoria de los ítems 1, 2 y 3 no podrá

superar la suma de $ 14.158.350 y el valor del item 4 la suma de $ 4 879 000

8. Cuando la oferta exceda el plazo de ejecución del contrato para la ejecuciÓn del mismo.

9. Cuando se presente confabülac¡ón entre los oferentes que alteren la aplicaciÓn del princ¡pto

de Selecc¡ón Objetiva.
10. Cuando el oferente no oferte la totalidad de los ítems y de acuerdo con las característlcas

req uef toas
11. Cuando, las ofertas sean presentadas en un lugar f¡sico d¡st¡nto al establecldo en los

téfminos del proceso contractual y /o con posterioridad a Ia hofa de la fecha Limite,

conforme a los términos y el cronograma ¡ndicados en el p.oceso de selecc¡Ón del

contratista. En este caso, serán rechazadas
,12. La no presentación de la oferta, junto con los requisitos establecidos para participar en el

presente Proceso contractual.
13. Se declarara deslerto el proceso cuando ninguna oferta sea hábll y no cumpla con las

condiciones de la Invitacion

3. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

lt

{3
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Ef PVC es el producto de la polimerizac¡ón del monómero de cloruro de vinilo. el policloruro de vinilo,
este polímero termoplástico tiene una serie de bondadosas propredades que lo hacen útil para una
infinidad de aplicac¡ones.

En su forma general el PVC es un polvo blanco opaco para darle las propiedades finales según la
aplicación que se le dará, se utilizan una serie de componentes para adecuarlas a dicha finalidad
como resistenc¡a a las condiciones amb;entales, dureza, plasticidad, resistencia térmica

(fuente. http://es slideshare. neVdcxox/pvc-propiedades-aplicac¡ones-e-impacto-ambiental)

La impresora PVC o impresora de tarjetas son disposit¡vos electrónicos que permiten la
personalización de tarjetas plásticas a las que se le pueden darles usos varios como lo son:
identificaciones, lrcencias, membresías, tarjetas dé credito-debito, monederos electrón¡cos. entre
otros usos. Estos equipos permiten añadir a las cÍedenciales y tarjetas p¡ást¡cas elementos de
seguridad y validación para evitar su copiado. Los equ¡pos para la ¡mprestón de tarJetas pvc o
compuestas las podemos encontrar en diferentes modalidades que cubren hasta las neces¡dades
más exigentes en cuanto a calidad y desempeño. Entre sus d¡ferentes ediciones podemos
mencionar: impresoras pvc monocromát¡cas e impaesoras pvc a color.

(f uente.www. mbcestore.com)

La impresión táctil es una función para impresionar con un diseño fác¡l de verificar sobre el lam¡nado
de tarjetas y soporte para ayudar a que los intentos de alteración sean más bajos. Se puede elegir
entre un conjunto de diseños genér¡cos, o creal un diseño personalizado que impresiona su logotipo
o sello único para elevar la seguridad, asi como su marca.

La función de ¡mpresión táctil es una g.an nueva caracterist¡ca de seguridad ún¡ca que se puede

combinar con los laminados y recubrimientos para p¡oporcionar el nivel adecuado de seguridad para

el programa de tarletas.

3.2. ANÁLISIS ECONÓMICO;

En Colomb¡a hay ¡mpoñante número de empresas ded¡cadas exclusivamente a temas relac¡onados

con ¡dent¡ficac¡ón plást¡ca y una ampl¡a ofefta de tarietas pre-¡mpresas en PVC de todos los tamaños

y presentac¡ones, asi como empresas ded¡cadas a la ¡ndustr¡a de las arfes gráf¡cas que en muchos

Zásos ofrecen esfe f/po de productos de personal¡zac¡ón de tarietas ut¡l¡zando para ello d¡ferentes

tecnolog¡as.

Ten¡endo en cuenta que para cada una de las condic¡ones y requer¡m¡entos de /oS Cfenfes ex¡sfe

una ampl¡a gama de empresas en el mercado. el ¡nsumo pr¡nc¡pal para este t¡po de productos

corresp;nd; a las tarjetas en PVC fabr¡cadas por la ¡ndustr¡a química. elementos sobre /os cuaies

se lleva a cabo la labor de pre ¡mpresiÓn o personal¡zac¡Ón requer¡da por el usuar¡o

Elsectordeproveedoresde¡mpresorasparala¡mpres¡ónypersonalizac¡Óndetarjetasde
ident¡f¡cac¡ón. está compuesto por empresas espec¡at¡zadas las cuales d¡stríbuyen y representan

marcasded¡ferentespa|tesdelmundo'br¡ndanclosoponeyasesoríaenlosproyectosde
identificación en ¡nst¡tucíones educat¡vas, ent¡dades gubernamentales, emprcsa privada y demés

proyectos que amer¡ten la ¡dent¡f¡caciÓn de las personas'

Las máqu¡nas de termo impres¡Ón son usadas para personal¡zar tarjetas en PVC en proyecto.s tan

imporfaÁps como son tas l¡cenc¡as de tránsito ¡¡bretas míl¡tares, ¡dentif¡cación de estudiantes hasta

tu'i¡át"i Oe créd¡to, demostrando que esta tecnotogía es una de /as más seguras y conf¡ables a la

hora de creat un documento segui

Et sector del ptásttco permanece en constante camb¡o en ¡nnovac¡ón y adqu¡s¡c¡Ón de nuevas

tecnologias, con una capacidad de l¡derazgo y crectmtento

(Fuente'www.Contratos'aov'Co,,Esrudlosydocumentosprev¡osM¡n¡ster¡odeDefensaNac¡ona|
Subasta inversa presenc¡al No 14-2014)
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Los eq¿lipos de of¡cina a los cuales peftenece Ia impresora de tarjetas en Colomb¡a corresponden al
sector comercal con ex¡stenc¡a de productos de origen Nacional, pero su mayor porcentaje
corresponde a las impoftac¡ones efectuacias por empresas dedicadas a activ¡dades comerc¡ales de
comerc¡alizac¡ón y dístr¡buc¡ón de equ¡pos de of¡c¡na y de sistemas. de acuerdo al desempeñode la
econom¡a en la v¡gencia f¡scal 2013 las act¡v¡dades comerc¡ales han presentado una d¡nám¡ca
postt¡va, ¡ncrementando las ventas del sector real. El sector comercial es el mayor generador de
empleo en el país, los ¡ngresos del sector de tecnologias de la ¡nformac¡ón y las comun¡cac¡ones
(TIC). que comprende a las telecomun¡cac¡ones y a las tecnologías de la infoimac¡ón, Tl 

-softwarey equ¡pos de cómputo-. ascend¡eron s¡gn¡f ¡cat¡vamente representando un porcentale del pl?
nacrcnal el año pasado.

3.3, ESTUDIO DE LA OFERTA

Las condlc¡ones necesarias para el proceso de selección encam¡nado al sumin¡stro de ¡nsumos para
la lmpresión de tarjetas profesionales y mantenimiento para la ¡mpresora laminador a color dúplex
Resolución 300-1200 DPI resolución a cotor Atta Cat¡dad REF. IMpRESORA A COLOR DATACARD
CD800 de propiedad del CPNAA, son la ver¡f¡cación de contratos celebrados por otras entidades
pÚblicas, prec¡os históricos de contratos celebrados en el CPNAA y precios de mercado obtenidos
por cotizacrones allegadas, razón por la cual se anal¡za estas var¡ables.

Dentro del mercado Nacional se observa como posibles proveedores los siguientes

Blue Publ¡cidad S.A.S
ldentificac¡ón Plástica S.A.S

De acuerdo con lo anterior, los precios de mercado que se def¡nen para proyectar el presupuesto
estrmado son:

lq

VALOR UN¡TARJO PESOS ANTES DEL IVA VALOATOTALEÑ PESOS ANT'S DEL IVA VALOR ¡OTAL EN PE5O5IVA INCLIJIOO

s.4.5 5.A.5

s 7a6 s a72 5829 5 r.930.000 s 4.360.000 s4 14s.000 5 4.676.700 5 5 188.400

30011200 DPI

coLoF

CD800 con

71 5 406.000 450.660 5 428.330 5 6 902.000 1 661.)20 5 t.28r.610 5 8.r13.3a0 59116 852 8.66511ó

300r1200 DP s 61 800 s 70 818 5 61 709 5 446.600 5 495 72tj s 471.161 5 511.454 5 589 914 s 560.68.1

ti
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COLOR

CD800.o^

M¿nlen ñ enlo
pre!€4r vo y 

I

,.rpfe5o¡d
Dat¡crr( REf

MPREsOAA A

COLOR

DA'ACARD
CD800,.o¡
repue5los
i.clindos. nr !Ve
cab€¿a 1 54.100.000 54.100.000

5
4 100 000 5 4 100.000 s 4.100.000 5 4.100.000 54.879 000 54.879.000 54 879.000

TOTAL

coTtzacto
NE5 s 18.300 5]¡

s
L9.7¡4166 s 19.037.350

3.4.ANALISIS DE LA DEMANDA

. Adqu¡s¡c¡ones Prev:as de la Entidad Estatal

MODALIDAD
SELECCIÓN
CONTRATO

MINIMA CUANTIA No. 18 DE 2010

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA IMPRE
DOS I\¡IL (2OOO) TARJETAS PROFESIONALES

DE
DEL

OBJETO DEL

FECHA DEL CONTRATO

Carrera 6 No. 26 B-85 Oflcina 201, Bogotá - Colombia
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ANO 2008
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

IDENTIFICACION PLASTICA S.A.

NUMERO DEL CONTRATO COMPRAVENTA Nro 01 DE 2008

MODALIDAD
SELECCIÓN
CONTRATO

DE
DEL MINIMA CUANTIA DE 2OO8

OBJETO DEL CONTRATO La venta que la CONTRATISTA realiza al CPNAA y la

adquis¡ción a título de compra que éste hace a aquel, de
la impresora Datacard CP 40 Plus, con las
espec¡ficaciones señaladas en la propuesta radicada el 7
de abn¡ de 2008, la cual para todos los efectos forma parte
inteoral de este contrato

FECHA DEL CONÍRATO 08/05/2008
PLAZO 3 DIAS
VALOR $4 988.000

NOMBRE DEL IDENTIFICACIÓN PLASTICA S.A.

EE¡'I NFI 
")NTPATÓ 

ñRFñuueno DEL coNTRATo oRDEN DE suMlNlsrRo No. 03 DE 2010
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ITEM
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1

2OOO TARJETAS
en PVC tipo calibre
30 preimpresas a

4x1 t¡nlas
(polrcromra) y

sangrado, laminado
ultravrolela.

s1.500 s3 000.000

2

Tres (3)cintas pa.a
impresión en negro
con c¡ntalaminado

(KT) para ¡mpresora
Datacard CP40

Plus con capacidad
de 1000

$320 000 $960.000

3

Dos ciñtas para
impres¡ón en negro

para tmpresoaa
Detacard CP40 555.000

Plus tipo co¡
cap€cidad de 1500

rmpresrones 
L

s110.000

VALOR SIN IVA $4.070 000

tvA 16% $651 200
VALOR TOÍAL $4 721 200

NUMERO DEL CONTRATO

16 lA,llt l!i-,:'r.¡"t!l;, lv
@ug

20't 1

IDENTIFICACION PLASTICA S.A.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 03 DE 2011

MlNll\¡A CUANTIA No. 07 DE 2011

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia
PBX 3502700 Ext 101-124

¡nfo@cPnaa.gov co
\\ \\ \\ !t,n¡r.1.¡lo\.co

OBJETO DEL CONTRATO SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA II\¡PREI
TARJ ETAS PROFESIONALES Y MANTENIMIE
LA II\¡PRESORA DATACARD CP4O PL
PROPIEDAD DEL CPNAA ...

19t09/:2011
6 MESES 

-$5.769.260

FE!14 !-EL tef{lB
PLAZO _
VALOR

;ÓttoE
NTO DE
US DE

DEfERMII{A
CIÓN DEL

BIEN

CANTIDA
D

REQUERI
DA

VALOR
UNITARIO

VALOR
UNIIARIO
CON IVA

[¡in nro looo

PVC lipo CR80
calrbre 30 pre

sangrado

el logotrpo del

1000 5320



ELABoRAcIóN DE EsruDtos j coorco:ro-es-tz
Y DOCUMENTOSPREVIOS I VERSION:05

MiNtMA CUANT¡A I recHn, Jurio i de 2015

Crntas co or
YMCKT Short

- l¿m nado (KTl

Oatacard CP40

1000

s290 000

5385 000

s336 400

s446 600

Datacard CP40

s18 000

$450 000

Datacard CP40

según

s522 000

CONTRATISTA

s4 883 000

DE
DEL

2012roer.¡rirrcffi--
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO No 09 DE 2012

tr¡tt¡tH¡Á cuRlrle No. 01 DE 201 1

LA IMPRESORA DATACARD CP4O PLUS DE

PROPIEDAD DEL CPNAA
0910312012

7 42 630

Carrera 6 No. 26 B-85 Of¡c¡na 201, Bogotá - Colombra
PBX 3502700 Ext. 101-124

¡nfo@cpnaa.gov co
\ \\r!l) r !\!g!\ji:(I

SUMINISTR-O-DE INSUMOS PARA LA IMÉNEsiÓN Oil
TARJETAS PROFESIONALES Y MANTENIMIENTO DE

Crnla Negra

Datacard CP40

1500

Yf\4C KT para
CP 40 D¿tacard

Dalacad CP40

500

NUMERO DEL CONTRATO

tet@
tÉF



:LEMENTO A
COTIZAR

RENOIMIENTO
POR UNIDAD
DE CARNET

CANfIDAD

VALOR
UNIARIO
ANTES
DE IVA

YAf?l vALoRiii¡i l"",Il,\,i"j
DE IVA

TARJETAS
PREIIVIPRESAS

4X1 tintas.Cl 30.
P.V.C Litografía

I UV-
4450 s1.335 s5.940.750 $6.891 270

CINTA NEGRA K,T
NEGRO

LA[¡INAc IÓN
1000 3 s275 000 s825 000 s957 000

CINTA NEGRA K 1500 2 s45.000 s90 000 s104.400
CONTRATO DE

MANTENIMIENTO
POR 9 MESES

(IVANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO)

TRIMESTRAL X 9
MESES

1 1 $681 000 s681 000 s789 960

VALOR TOTAL
ANTES OE IVA s7.536 750

VALOR DEL IVA $1.205.880
VALOR TOTAL
IVA INCLUIDO $8 742 630

"(

NUMERO DEL CONTRATO SUI\4|N|STRO Y MANTENII\4|ENTO No. 14 DE 2013

NOMBRE
CONTRATISTA

MODALIDAD
SELECCION

2013
IDENTIFICAC PLASTICA S,A.

MINIMA CUANTIA No. 07 DE 2013

Surr¡i¡¡lsrno oe l¡.lsu¡¡oS FÁnn rn t¡¡pnesrór.r óe
TARJETAS PROFESIONALES Y MANTENIMIENTO DE
LA II\4PRESORA DATACARD CP4O PLUS DE
PROPIEDAD DEL CPNAA

OE
DEL

CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

Tarjeras e. PVC lpó CRsc
€¡rbre 30 .re r¡pres¿s ¿ 4

i i :.:¿s {poicróñ aly
sa.oráoo amr.¿oo

! fávoetá co. e ogolrPc
delC.nseF P,ofeso.al

Nac o¡a de Arq!'tec(na y
sls Profes o.es auxr ar6s
rel añ.ádo ! lav o erá es
u.¿ r.ta de 

'mpresión 
uv

á o6Les !r !z¿oa p¿'a ra

seg!.:rac c. .o.!mo.ro
Esr¿ s€ 3.r 1a cc" !:

tals,J c¿.:c.es de a lá,leta y
.¡responde a ogor po dei

Co.selo P..fes ona
N¿c o¡alde Arqu |edlr¿ y

sús P.o¡es onesAu¡ a¡ós)
elcu¿l .¿ alf¡r.le de

p¡as¡co y.umerac o. en la
¡áne ..e.s¿ de ¡clerdo a
.¿s á:1es e.t.¿g¿cas por ¿l

Cc.sero Pf¡tes cn¿l
N¿os¿ic€ara!'l¿clLi¡v
s.s Prores ones Aurrl¿res

19tO4t2013
8 MESES

1 1 .031.600

$1 .400 $5.600.000 s6 496.000

)1

lG^ l4A,lVllnrtE
l,;, lv
T@

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia
PBX 3502700 Ext. 101- 124

info@cpnaa.gov.co
\\ \l \! c |lr xil.g!]\;!!

FECHA OEL CONTRATO



$1 160 000 s1 345.600

2014
IDENTIFICACIÓN PLASTICA S A

MINIMA CUANTIA No. CP NAA-04-N4C-2014.

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA IMPRESI
TARJETAS PROFESIONALES Y MANTENIMIENTO
LA IMPRESORA DATACARD CP4O PLUS
PROPIEDAD DEL CPNAA
10t04t2014
12 MESES
$5.765.200

CANTIDAD

É eúe.rv. y .ofó.r vo c€ ¿
{¡r.s..: o¿r3.á.r cP¿¡
PLL,S : ,ea!zaise .6.¿ ".s
Íeses 1r.:pez¿ rne,^á y

o seqún
ftrqLr¡.mre4(o ae s!pervso'
p¡,4 e fiá.re¡ ñre.1o
:.,r€:1!c Nota: Se ieits¡

NOMBRE
CONTRATISTA

MODALIDAD
SELECCION
CONTRATO

10DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.
DE 2014

DE
DEL

-l

DE
DE
DE

OSJETO DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO

VALOR

ELEMENTO A COTIZAR

f-;;;' 
"', """ 

*" 
"^.. ""*"¡o1"I ;roesasa¡¡ I I nlas (porL.rómi¿r y

: sá^g'¡.la
logor p. ¡elCc.s.lo Proles,óñá Nac o,á

¡e afqu recrua y sls Proles,ones a!¡ lr¿res

l€ lam na'lo !travEiela es !ná lr¡la de
ñpresó. Llv la.t ¡las riLrzáda para á
seglrda.r de doclmeñh esia se aclrva

co. !¿ L ll¡a! o el¿ p¿ra eú lar
rasiíca.rones.e:a latela y coúespoñde ¿!

:.qclrpo ier Co"selo Proles'o¡a! Nacron¿
.le Arq!¡€cllra / sls Profeso¡és

^ü¡ 
áros) e clalfaa f.o¡le de paslcoy

¡!ñeracañ é.la p¿de .versa de aclerdo
¿ ¿s art.s eñrreEadás po e Ccnsep

Pr.f.s o.3l N¿.ro^6rCe Arqrrle¿tu.a y sls
Prolesó¡es aLt rares

l8

No. 26 B-85 Oflcina 201, Bogotá Colombia
PBX 3502700 Exl. 101'124

info@cpnaa.gov.co
t! ll \r . cpnll.llu :!q

s r 400 000 $1 624 000

s I r50 000 $1 566 000

$1 1.031 .600

VALOR
TOTAL IVA
INCLUIDO

s2 088 000$1 800 000

lsl@
IiñÉl

CaúeG 6



LL

2015
NOMBRE
CONTRATISTA

MODALIDAD
SEL:CCIÓN
CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

NOMBRE
CONTRATISTA

PLASTICA S.A.

TACTIL PERSONALIZADO.SOFTWARE GENERADOR
DE CODIGO QR VARIABLE Y EL SUMINISTRO DE
INSUMOS PARA LA IMPRESION DE TARJETAS i

PROFESIONALES,
11tQst2Q15
9 MESES

.725.600

2016
IDENTIFICACIÓN PLASTICA S.A.

CONTRATO
DE 2016

DE PRESTlcto óE Senvlclos -"_ 
11

29

lhlA^
I Y | ! i:S;=
IJ'*'IRF
t@

Carrera 6 No. 26 B-85 Of¡cina 201, Bogotá - Colombra
PBX 3502700 EA 1A1-124

info@cpnaa gov co
\ \ q¡titir.!\.c!)

setuLcro d€ manl-.ñLme.lo pfeven|vo y
r¡presor¿ D¿lac¿rd CPno

f,LUS a rear:arse€da.es meses ( nrpiez¿
nle.ña y exler.¿) o segu. req@nñre¡ro del
slperv sor pafa e r¡a.leñrn'reñ(o cofecl vo
Norá: S€ debé. rér za: c!.rró

prevenrvos dura.le a
elecloó¡ de .o.1ráró oentro det

cofecr vo sé r..uye.
caúbros ds pÉz¿s que lreaára¡ a ¿añarse
s,. eñ¡ároo se erc,uye . da.c ne ebezal
d€ mp.es'ón e cla s iegaiá a dáñarse se
.alara aparle por e cosro de ústu
I NCLUYE TODOS LOS REPUESIOS
MENOS CABEZAL DE IMPRES ONI

$350.000 $r.400 000 $1 624.000

OPCIONAL Cabeza de mp¡es ón
mpreso.3 D€lacad CPao PLUS 1 s1.480 000 $1 480 000 s1 716 800

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO s5.765.200

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 17 DE 2015

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
cPNAA-SA-01-2015.

ADOTJISICION DE UNA IMPRESORA iNIT¡¡I'IÁOON
GENERACION, EMISIÓN E INSTALACION DE SELLO

Elementos a cotizar cant¡dád
VALOR UNIfARIO

PESOS ANTTS DEL IVA VALOR fOfAL IVA

VALOR TOTAL €N PESOS

tvA tNct-utDo

I lmpreso.a laminador a color dúplex

resol!cion de 300*600 y 300*1200 DPI

resolución a €olor de ¿lta calidad 1 515.900.000 5 2 544.000 s 18.444.000

2. Software Generador de código QR

vanabl€ vital¡c¡o. I I2.990.000 474.4N s 3.468.400

5 5.753.600
I G€ñeración, emisión € instalacrón de

sello táctil personali¿ado, I s 4 960.000 793.600

4. Crnta para rmpresión en LAMINACION

HOLOGRAFICA 10 s 242.000 38.720 5 2.807.200

5. C]NtA NEGRA 7 s 60.000 5 9.600 I487.20O

6. Tarjetas en PVC tipo CR80 c¿libre 30 pre

impresa5 a 4 x 4 tintas (policromia) y

sangrado, lamin¿do ul!ravioleta con €l
3500 s 7.420 221 .5 765.200

LOR IOTAL OfERTA 5 36 725.600



: CONSEJO PROFSSIONAL

NACIONAL DI ARQUNICIURA
Y SUS PROFESIOiqES AUXILIARES

,\
"fJ

ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DOCUMENTOSPREVIOS

M¡NIMA cuANfíA

CODIGO:FO-BS-12
VERSIÓN:05
FECHA: Julio 1 de 2015

MODALIDAD
SELECCIÓN
CONTRATO

O DEL

FrecHÁ oel-conrnero
i purzb

VALOR

DE
DEL

I\4INIMA CUANTIA CPNAA-3.IVIC-201 6

16t0312016
8 MESES

1 1 .435 280

PROPIEDAD DEL CPNAA.

9 MESES
.273.670

tdvr¿dL L!d,Jc!d) uc ,,1

I de lamin¿ción, copito

I 
par¿ rñpresora lamrn

Resolución 300"120o
Alta calidad REFR.lMl
DAIACARD CD8OO.

NOMBRE
CONTRATISTA

OEL

NUMERO DEL CONTRATO CO¡NNNÍO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 9 DE

2017

MODALIDAD
SELECCIÓN
CONTRATO
OBJ DEL CONTRATO SUMINiSTCÓ DE INSUMOS PARA LA II\¡PRESION DE

2o:j 
--rDEñrtFaAero_r'l PLASÍIcA sA -

TARJETAS PROFESIONALES PARA LA IMPRESORA
LAMINADOR A COLOR DÚPtEX RESOLUCION
3OO-1200 DPI RESOLUCIÓN A COLOR ALTA CALIDAD
REF. IMPRESORA A COTOR DATACARD CDSOO DE

PLAZO
VALOR

l0

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá Colombia
PBX 3502700 Ext 101-124

info@cPnaa.gov.co
\!\! !-11!l1lrl,:iQ-\,!!)

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA IMPRESION DE
TARJETAS PROFESIONALES Y ADOUISICIÓN DE KIT
DE MANTENIMIENTO DE LAMINADOR Y CABEZAL
PARA LA IMPRESoRA LAMINADoR A CoLoR DÜPLEX
RESOLUCIÓN 3OO"12OO DPI RESOTUCIÓN A COLOR
ALTA CALIDAD REF. IMPRESORA A COLOR
DATACARD CDsOO DE PROPIEDAD DEL CPNAA.

Elementos a coti¿¿r Cañtidad
VALOR UNITARIO

PESOS ANTES DEL IVA VALOR TOTAL IVA

VAIOR IOIAL EN PESOS

tvA rNcturoo
l.Tarlet¿s en PVC tipo CR80 calibre 30 pre

lrnpresas a 4 x 4 tintas (policromia) y

sañgrado, iaminado ultrnvioleta con el

logotrpo delCPNAA. 4000 s1.450 s5.800.000 728.000

2. Cint¡s par¡ impres¡ón en ne8ro par¿

ir¡presora lamin¡dor ¿ color dúplex
Resolucrón 300'120O DPlresolución a color
Alta C¿Iidad REF, IMPRESORA A COLOR

DAIACARD CD800 con capac:dad de 1500

imoresiones oo¡ rollo. tro3.ooo 5618.000 5716.880

3. cintas iaminador holográfico durashild
g€nÉrico - durash¡eld opti!elect secure
globe 500 par¡ impresor¡ larninador a color
dúplex Resolución 300*1200 DPI resoluc¡ón

a colo¡ ¿lta calid¿d Stt.lMPRESORAA
COLOR DATACARD CD800 con capecidad de

mínlmo 500 impresiones por rollo. 8 s235.000 s1.880.000 s2.180.800

4. Xit de mantenimiento lárain¿dor y

c¿bezal (tarjetas de lirnp eza para el modulo

de lamin¿ción, copito limpiador de cabez¡l)
par¿ rñpresora lamin¿dor a color dúplex

Resolución 300*120o DPI resolucion ¿ color
Alta calidad REFR. IMPRESORA A COLOR

NATA'ARO 
'DAOO

s390.000 1.560.000 5r.809 600

IOR TOTAL OTERTA s11.43s.280

I\4INIMA CUANT¡A CPNM-2-MC-201 7

FECHA DEL TO 24t02t2017

l(^l^lltl!r.x*!t;tv
trraC



i

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO,

De acuerdo con el anál¡sis y estudio de mercado así como las necesidades de la ent¡dad el

presupuesto of¡cial est¡mado para Ia contrataciÓn es hasta la suma de D¡EcINUEVE MILLONES

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESoS ($ 19.037.350,00) MCTE incluldo ¡a

totalidad de los costos directos e indirectos en que se ¡ncurra para la ejecuciÓn del contrato.

Se cancelara al Contrattsta los pagos as¡

1) Un primer pago correspondiente al valor facturado en relación al suministro de insumos para la
impresión de tarjetas profesionales, recibidos a satisfacción por parte del CPNAA.
2) En relación al ítem de servicio de manten¡m¡ento prevent¡vo y correctivo de la impresora a Color

Datacard cD800. se efectuaran cüatro pagos de igual valor cada uno, una vez se preste cada

servicio de mantenim¡ento preventivo durante la ejecuciÓn del contrato

El valor del contrato se cancelará, mediante transferencia elecfónica, una vez recib¡do y aprobado

a sat¡sfacción cada uno de los servicios requeridos por el CPNAA objeto del contrato,.Junto con el

acta de recibo, radicación de la factura co¡respond¡ente por parte del CONTRATISTA y certif¡cación

expedida por el supervisor del contrato sobre la correcta ejecuciÓn del mismo, para lo cual el

CóNTRAiISTA deberá acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales y caias

de compensación familiar cuando corresponda, aportes al s¡stema de seguridad social integral. en

las fechas establecidas en el calendar¡o de pagos del CPNAA

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

los dOcumentos requeridos para el pagO, eltérmino para éSte solamente empezará a contarse desde

la fecha en que se presenten en debida forma o Se haya aportado el último de los documentos. Las

demoras que se presenten por estos conceptos serán responsab¡lidad de la coNTRATISTA y no

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

efectuaran a travéS de la consignaciÓn en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente

seleccionado. previos los descuentos de Ley

El valor establecido en el presente numeral, contempla los gastos, descuentos e impuestos que se

generan para la suscripciÓn y legal¡zaciÓn del contrato y en los pagos.

Su presentación deberá hacerse siempre en la sede del CPNAA

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

EIpresupuestooficialde|apresentecontrataciÓn,está_respaIdadoconelCertifica-do.de
oisfonioiiioao presupuestal Nro. 25 del veinticinco (25) de Enero de dos mii djeciocho (2 018).

exoedido por el Jefe de ofic¡na Administrativa y Financiera del GPNAA, distfibuido asi:

Lasumade$,14.158'35o,oode|rubroGastosGenera|es_Pape|eríayúti|esdeescrltof|o'
La suma de $ 4.879 000,oo del rubro Gastos Generales - Mantenimiento

let@
I@

Carrera 6 No. 26 B-85 Oñcina 201, Bogotá - Colomb¡a
PBX 3502700 Ext 101- 124

¡nfo@cPnaa.gov co
\\ \t.il,!]U14!ré1t].!!l

7\
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Elementos a coüzaa Gntidad
VALOR UNIfARIO

PE5O5 ANTES DEL IVA vAt"oR TofAt tva
VALOR TOTAL EN PESOS

IVA INCLUIDO

1.T¿fjet¿s en PVC tipo CR80 calibre 30 pre
impresas a 4 x 4 tintas {policromia} y

sangrado, lañ¡ñ¡do ultr¿vloleta con el

logotipo deiCPNAA. 4000 51.250 s5.000.000 55.950.000

2. Cintas lamin¿dor holográf¡co durashild
generico - durdshreld optiselect secur€
globe 5O0 par¿ ¡mpresora lam¡n¡dor a color
dúplex Resolución 300t1200 DPI r€solucion
¿ color ¿lt¡ caldad REF.IMPRESORA A
COLOR DATACARD CD800 con capacidad de
flinimo 500 imoresiones por rollo. 1 s399.000 52.791.000 s3.323.670

VALOR TOTAL OFERTA 13.610



cot¡sElo PRoFESI0NAL
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MiNIMA cUANTíA

cóDtco:Fo-BS-12

.rt\ VERSIÓN:05
FECHA: Julio

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

6. LA MODALIDAD OE SELECCIÓN DEL CONTRATTSTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Se trata de un proceso mediante la modalidad de selección de Mínima Cuantia, tal y como lo
contemplan las sig uréntes normas:

- Artículo 2 de la Ley 1 150 de 2007. adic¡onado por el artículo 94 de la Ley 1474 del 12 de
jul¡o de 2011.

- Artículo 2.2.1.2.1 .5.1 y ss del Decreto 1082 del26 de mayo de 2015.

7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

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

causales de inhabil¡dad o incompatibilidad para contratar a que se ref¡ere ¡os articulos 8 y 9 de la ley
80 de 1993, art¡culo 1 I de la ley 1 I 50 de 2007 y demás normas concordantes.

8. SUPERVISION:

La supervis¡ón de la ejecución y cumplim¡ento de las obligaciones contraídas por el contrat¡sta estará

a cargo del Profes¡onal Universitario Código 02 Grado 01 de la Oficina Adm¡nistrat¡va y Financiera
del ÓPNAA o qu¡en des¡gne el Director Elecutivo del CPNAA. El supervisor asume la

responsabilidad por el seguimiento y el control del contrato, asi como la correcta y cabal ejecuciÓn

del m¡smo de conformidad con lo previsto en el manual de contratación y supervisión del CPNAA

adoptado mediante Acuerdo 1 3 del 1 1 de d¡ciembre de 2015 emanado de los miembros del consejo
proiesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y demás normas reglamentarias

y complementarias con la materla.

El supervisor deberá verificar como requisito para el pago, que el contratista se encuentra al dla en

el pago de los aportes al sistema General de seguridad social lntegral y Paraf¡scales, s¡-a el¡o

nuüleie lugar de conformidad con lo señalado lo por elartículo 50 de la Ley 789 de 2002, en

conco.dan¿ia con el artfcuto Z3 de la Ley 1 15gde 2007, Ley 1607 de 2012. Decreto 1828 del27 de

agosto de 20'13 y demás normas reglamentarias y complementarias con la materra

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

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4o de la Ley 1 150 de 2007 y los lineam¡entos del manual

áe riesgos expeOiOó por Colombia Compra Eficiente, respecto de la presente contratación de minima

cuantía, el CÉNAA ha t¡pificado, estimado y asignado los sigu¡entes r¡esgos

No entregar a trempo os docu¡¡entos que

reqLreren los usuarlos en relacron ¿ sulnc!mplrm enlo en la entrega del sumin stro de

nsur¡os para la mpres¡ón de talelas

No enlregar a tiempo os documentos que

.eqlEren los usuanos en reac0n a su
Deleclos de fábr|c¿ e¡ el sLrmr¡Lslro oe

rnsumos pa¡a la impres¡ó¡ de larlelas

32
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No re¿ rzar el mantenimiento corectivo de a
rmpresora oponunemenre

No se pueden elsbofar los doc!.nentos
¡equendos pof el usu¿rio

-0?€ ;9
6 q

(9

I
é-
o

Necesidad de adrconar el contrato
ControveGa contractual - Mod¡fcacró¡ del
pÍesupueslo de la enlrdad

I 9;
#s

5
s

(9

'9
. q

ó

o

Cuando elaborada a pre rqlrdac on del
conlralo por parte del CPNAA, e contrat¡sta no
se encuenl¡e confoffne con tal y no se puede
llegar a uñ acuerdo mLrluo pafa lquÉa¡ e Controversia contractLla

9

q

z

Realiz¿r seguimLento
detalládo por parle del
supervrsor de contrato
Paa ga¡ant¡zar el
cumplrra¡ento pof pane del

:
S

Supervisor del
Contrato

2 z
Verf¡careñ el momento de
la en1¡ega cada uno de los
e emerllos adq|]rr0os

: ?
t\

.9
SI

Supervlsor del
Contralo

las fichas

3 z

Rea izar segLrrmiento
detalado por Pai(e del
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Nota: En aras de reducír la expos¡c¡ón del Proceso de Contratacíón frente a los dlferenfes Rlesgos
que se pueden presentar. debe estructurarse un slstema de adm¡n¡strac¡Ón de R¡esgos tentendo en

cuenta. entre otros los s¡gu¡entes aspectosi (a) los eventos que ¡mpiden la adiud¡caciÓn y f¡rma del
contrato como resultado del Proceso de Contratac¡Ón: (b) los eventos que alteren la elecuc¡Ón del
contrato: (c) et equ¡l¡br¡o económ¡co del contrato; (d) la ef¡cac¡a del Proceso de contratac¡Ón, es

dec¡r. aue la Entidad Estatat pueda sat¡sfacer la neces¡dad que mot¡vó el Proceso de Contratación:
y (e) Ia reputac¡ón y leg¡t¡mdad de Ia Ent¡dad Estatal encargada de prestar el b¡en o serv¡c¡a

tJn manejo adecuado del R¡esgo perm¡te a las Ent¡dades estata/esr (¡) proporc¡onar un mayor nível

de cefteza y conoc¡m¡ento para la toma de dec¡s¡ones relac¡onadas con el Proceso de Contratac¡Ón;
(ii) mejorar ta planeac¡ón de contingenc¡as del Proceso de Contratac¡ón; (¡¡¡) ¡ncrementar el grado de

confiánza entre las paftes del Proceso de Contratac¡ón: (¡v) reducir la pos¡b¡l¡dad de l¡t¡g¡os. entre

olros.6En virtud de lo expuesto la Matriz de Riesgo que se plantea en este formato identif¡ca,

clasif¡ca, evalúa. caltftca, asigna tratamiento y establece las actividades posibles para monitorear

alg!nos de los posibles riesgos, luego es un elemento orientador Sujeto a ajustes de acuerdo en

cada caso en partlcular.

.I O. GARANTIAS:

De conform¡dad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y 2.2.1.2.3 1.1 y ss. del

Decreto 1082 de 2015 LA CONTRATISTA deberá constituir a favor del CPNAA. una garantia que

cubra los srguientes amparos. asi.

contrato V con una al térmrno de duración del m¡smo y cuatro (4) meses más

11. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DEL LIBRE COMERCIO'

Efectuada la verificac¡Ón en el Departamento Nacional de PlaneaciÓn, sobre tratados

lnternacionales de libre comercio vigentes, se estableciÓ que el obJeto de la presente

no está cobijado por dichos acuerdos o tratados

Se expide a los ve¡nticinco (25) dÍas del mes de EnÓro de dos mil dieciocho (2018)'

o acuerdos
contfatacrÓn

!\1nu¡lpalrl¡l.l.¡liI.lcaci(jn!(obtrtur¡dclRicsg(,tn|¡.5l)|\]ccso\d!(.tik11acio\{'|(
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