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

(14 de febrero de 2018)

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de'1993, ta Ley 1150 de 2007, Ley 1BB2 de 2019, en
especial lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se realiza el oresente
estud¡o previo a fin de contratar la prestac¡ón de servic¡os para "La prestac¡ón de seN¡cios de
fotocop¡ado, ¡mpres¡ón, an¡tlado. fotoplanos y demás serv¡c¡os conexos para el CqNAA

I. DESCRIPCION DE LA NECESIDAO QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION,

El CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998, encargado del fomento,
promoc¡ón, control y v¡gilancia del ejercic¡o de la profesión de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares, dentro de los postulados de la ética profes¡onal, así como de la promoc¡ón,
actual¡zación, capac¡tación, ¡nvest¡gación y calidad académ¡ca de la Arquitectura y sus Profes¡ones
Auxiliares.

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

"Como lo ha establecido la jurisprudenc¡a de esta Corporación, con fundamento en lo
prev¡sto en el aftlculo 26 de la Cafta, b¡en puede el leg¡slador determ¡nar cuál es la
autor¡dad competente para elercer las func¡ones de ¡nspecc¡ón y v¡g¡lancia soDre /as
profes¡ones, así como las caracterist¡cas de la autoidad que cree para tales f¡nes, su
¡ntegración, objetivos y func¡ones1t16t. En desarrollo de esta potestad el leg¡slador, creó el
Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares, le as¡gnó
la explícita naturaleza de órgano estatal (Art.9" de la Ley 435 de 1998), encargado de
ejercer funciones actm¡n¡strat¡vas cle inspección y vigilanc¡a de dicha profes¡ón, y
estableció su conformación mixta (tuncionarios públicos y particulares). Esta
integrac¡ón no alEra su condición de ente paiblico, determinada por la explícita
adscripción hecha por el leg¡slaclor, y rat¡ficada por la naturaleza d e las func¡ones
que cumple.

14. En el marco de su naturaleza tlpicamente admin¡strat¡va, este órgano, desanolla
tunc¡ones de pol¡cía adm¡n¡strativa, como es la ¡nspección y v¡g¡lanc¡a de la profes¡ón de
arqu¡tectura y profes¡ones aux¡l¡ares. Se errge así en la autoridad competente para
inspeccionar y vigilar el ejercic¡o de esta profes¡ón al tenor de lo prev¡sto en el
articuto 26 de la Constituci6n414. Se trata as¡ de una ¡nstitución legal, de carácter
administrativo, crcada para vigilar y controlar el ejercicio de las profesion€s a gue se
contrae la ley 135 de 1998.

El artfculo 9 de la Ley 435 de 1998 señala que el consejo está ¡ntegrado por:

lltrl (11r. Sen¡encía (-- 182 de 2002, MP, Alvaro 7 a/irr Galvis. L,n esta sentencia se estu.liaron las ohjeciones

Presidenciales el I'royecb de Ley No. 87:01 Senado - 11801 (.únara Por la cual se regldmeúta cl ejercicio de lu
profesíón de Bacteríología, se dícta el código de Bio¿t¡ca y otras d¡sposiciones '

:lt'l En la sentencío C- ó06 de f992, esta ('orporación se pronunció sobre el carucler público del (-onsejo Nacional de
'I opografia. en tanto que en la sentencia ('- 9ó1 de 1999, se reconoció la naturaleza de ente públíco que cu4ple funcioncs
administratíras del Consejo l>rú¿sional Nac¡onal de Ingentería. En la sentencia ('-0711 cle 2003. se pro unció tambún
sohre el carócter de autorídad administra!¡va de este mismo órgano. F,n la xentencia C-251 de 1999 recont¡ció la
natur^le.e pública del Consejo Técnico Nacü>nal de Optonetría dada la naturalca de su: JunLtones, no obslonle su

integración por partículares. En la sentencia C-177 de 1993. lu ('orte estableció las díJbrencias su:tanc¡ales que etislen
entre las instituc¡ones legales de carácter administrativo.readss para vígilar y controlar el eiercícb de una acl¡r'¡dad l
los (olegios Pro.fésíonales que son usoc¡ac¡ones privadas conJórmadas por personos que eiercen uno m¡sma labor u
otupación y cuyaJinalidad esJinalecer, deJbnder y apoyar el desarrollo cle este ei¿rcic¡o
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a) El M¡n¡stro de Desarrollo Económico o el Viceministro de vivienda y Agua Potable o un
delegado del M¡n¡stro de Desanollo, qu¡en deberá ser Arquitecto: 3

b)'
c) El Pres¡dente Nacional de la Sociedad Colomb¡ana de Arquitectos;
d) Un representante de las univers¡dades con Facultades de Arquitectura a n¡vel nac¡onal,
des¡gnado en junta conformada por la mayorla de decanos de d¡chas facultades, que se
convocará 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 iunta
conformada por la mayoría de los pres¡dentes de dichas asoc¡ac¡ones, que se convocará
por el Pres¡dente del Consejo para tal f¡n:

D El Rector de la Univers¡dad Nac¡onal o su delegado quien deberá ser el Decano de una
de sus Facultades de Arouitectura.

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

El Decreto 932 de 1998, reglamento el artículo I de la Ley 435 de 1998, en lo referente a la

integración del CPNAA, además esta norma d¡spuso que presidiera el Consejo Profesional
Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares, el M¡n¡stro de Desarrollo Económico, o su
delegado (hoy M¡nistro de Viv¡enda, C¡udad y Territorio) y que obrará como secretar¡o permanente
del Consejo, el Pres¡dente Nac¡onal de la Sociedad Colombiana de Arqu¡tectos.

Por su parte el artículo l0 de la norma en c¡ta señala cuales son las funciones que le competen al

Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares:

a) Dictar su prop¡o reglamento y el de los ConseTbs Profes¡onales Secc¡onales de
Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares;
b) Aprobar o denegar las Matrículas Profes¡onales y los Cert¡t¡cados de lnscr¡pc¡ón

Profes¡onal:
c) Exped¡r las correspond¡entes tarietas de matrícula profes¡onal de arqu¡tectura y
ceft¡f¡cados de in scr¡pción profesional ;
d) Resolver sobre la cancelac¡ón o suspensión de la matrlcula profesional de arqu¡tectura

i/o cert¡f¡cado de ¡nscr¡pción profesionat por faltas al Código de Et¡ca y al correcto eierc¡c¡o

Drofes¡onal:
e) Exped¡r y cancelar las l¡cenc¡as temporales especia/es de que trata el aftfculo 70. de la
presente ley;
0 Fomentar el ejerc¡c¡o de la profes¡ón de la arqu¡tectura y profes¡ones aux¡liares dentro de

/os postu/ados de la ét¡ca profesional:
g) Denunc¡ar ante las autoridades competentes las v¡olac¡ones comprobadas a las

disposlciones legales que reglamenten el eierc¡cio profes¡onal de la arqu¡tectura y
D rofe s¡ one s a u x ¡l ia re s :

h) Resolver en segunda ¡nstanc¡a /os recursos sobre /as decislones que dicten los

Conseios Secciona/es.

3 L,n la actual¡rlad. esta lilnción le corresponde al Ministro de Vivíewla, Ciudad y l'errilorio. de conformidad con lo

díspuesto por el porágralo del artículo l de la Le¡,790 cle 20A2, sobre el programa de renovación de la admínistrac¡on

pública, ánícutis A y ti ,1el ,1n"r"to 216 de 2003 'Por el cual se dererminan los obiel¡vos, la eslructura orgáníca del
'Ministerio 

de ¡lmbiente. l ¡úenda y Desarrollo territorhl y se dictan otras d¡sposiciones , en concordanc¡o con los

artículos l1 1, ll (le ta Le! 1141 de 201I en concordancia con el artículo 39 del Decreto 3571 del 27 de septiembre de

201 1.

4 Aauí le correspondía al M¡nistro de Fducacíón jvacional o su delegado que deber.i ser Arquílecrc: pero el artículo 64

de ia Ley 09ó clel 8 de Jutio de 2005, suprímíó la part¡cípacíón del Mínistro de Educacíón Nacional, o de su

representante o delegado, entre otros, en el Consejo Profesional nacional de Arquitectura y sus Profesiones A&x¡l¡ares
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¡) Elaborar y mantener un reg¡stro actual¡zado de arqu¡tectos y profes¡onales aux¡l¡ares de
la arou¡tectura:
j) Em¡t¡r conceptos en lo relac¡onado con estas profes¡ones, cuando asl se le sol¡c¡te, para
cualqu¡er efecto;
k) Def¡nir los requ¡sltos que deban cumpl¡r los arquitectos y profes¡onales aux¡l¡ares de la
arqu¡tectura para obtener la matrícula profes¡onal o el ceft¡f¡cado de ¡nscr¡pción profes¡onal;
l) Füar los derechos de matrlcula y ceft¡f¡cados de ¡nscipción profes¡onal de forma
equ¡l¡brada y razonable para cubr¡r los gastos que ocasione el func¡onam¡ento del Consejo
Nac¡onal y el de las respect¡vas secclona/es. Derechos que no podrán exceder de la suma
equ¡valente a un (1) salario mln¡mo legal mensual v¡gente. Sobre esfos recursos ejercerá el
deb¡do control la Contralorla General de la Repúbl¡ca:
m) Aprobar su prop¡o presupuesto y el de los respectivos conse./os secciora/es;
n) Promover la actualización, capac¡tación, ¡nvest¡gac¡ón y cal¡dad académ¡ca de la
arquitectu ra y profesiones au x¡liares ;
o) V¡g¡lar y controlar el ejercic¡o profes¡onal de los arqu¡tectos y de /os profes¡onales
auxiliares de la arqu¡tectura:
p) Crear los Corse/bs Secc¡onales de Arqu¡tectura y Profes¡ones Aux¡liares.

En aplicación a lo señalado por el articulo 10 de la norma en c¡ta el Consejo Profes¡onal Nacional
de Arquitectura y sus Ptofesiones Aux¡liares ha emitido var¡as dispos¡c¡ones en Acuerdos de su

Sala, en donde se regulan aspectos relacionados con su manejo adm¡nistrativo, presupuestal y de
v¡nculación laboral (gue se c¡ñe por las normas det Cód¡go Sustant¡vo del Trabaid como qu¡era que

ta Ley 435 de 1998 no reguló la clas¡f¡cac¡ón de los empleos n¡ la forma de vinculac¡ón de las
personas que laboran en la ent¡dad), todo con el fin de procurar el cumplim¡ento de sus comet¡dos
constituc¡onales, legales y reglamentar¡os, y proveer por el cumplimiento de sus fines esenc¡ales y

deberes legales.

lgualmente vale la pena tener en cuenta que el Director de Desarrollo organizac¡onal del

Deoartamento Adm¡nistrativo de la FunciÓn Pública, man¡festÓ que no es competencia de
esa entidad aprobar o improbar las modif¡caciones a la planta de personal de ésta ent¡dad,
pof no ser un organ¡smo o entidad de la rama ejecutiva del poder públ¡co del orden nac¡onal.

por su parte la D¡rectora de Control Interno y Racional¡zación de Trám¡tes del Departamento
Administrat¡vo de la Función Públ¡ca, comunicÓ que para el cPNAA no se hace necesar¡o
imolementar el Modelo Estándar de Control Interno, por cuanto esta entidad no está cobijada
poi el artículo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que implemente

controles que le permitan garanlizat el cumpl¡m¡ento de los objet¡vos, la eficacia en la gest¡ón

y asegurar la transparenc¡a en el ejercic¡o de sus acciones

En cuanto a los recursos que rec¡be el CPNAA, éstos tienen origen legal, se causan por concepto

de tar¡fas por la exped¡c¡ón de tarjeta de matrÍcula profesional de arquitectura, cert¡ficados de

inscripción profesional, licencia temporal espec¡al y certificados de vigencia profes¡onal digital,. que

f¡a ei mismo consejo, por lo que tá Directora Generat del Presupuesto Público Nacional del

M¡n¡sterio oe Hac¡enoá y cré¿ito Público, conceptuó mediante oÍicio 2-2007 -017 593 del 9 de
julio de 2007 que el CeÑAA no se enmarca dentro de la cobertura del estatuto Orgánico del

Presupuesto, y deberá regirse por sus propias normas

La Comisión Nac¡onal del Servicio Civ¡l mediante comunicado 2012EE-20801 conceptÚa que
-i 

Conse¡o profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares no está obligado a

reportar lá informac¡ón de planta de personal en el apl¡cativo creado en virtud del Convenio suscr¡to

"ritr" 
r" Cr.rSC y la Contralbría General de la Repúbl¡ca, cuyo pr¡nc¡pal propós¡to cos¡ste en ver¡ficar

la imolementación de la carrera administrativa por parte de las entidades públicas.

5 ¡)e confornidad con to señatado por el artículo 3 det Acuer(lo 3 d¿l 12 de dicieñbrc de 2014 Por el cuul se adopra la planta d¿

np^onal rje! L onreio profesrcnal Nacional.le Arquitecturut sus PrcIes¡ones Auxiliarcs. CPN,4'4 La ¡ncorpotuctón y vinculación del

i",,i,"ri,-i" it"l, ¿" petsúdt det CpñAA. se'hará mediante cont¡atosde trubajo a tém¡no.fuo. en cumpl¡niento de las disposic¡ones
'tegales 

úgentes ! de conlornidad con et Códrgo Sust1ntivo ¿e TrabaJo
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La Directora Jurfdica del Departamento Administrativo de la Func¡ón Pública med¡ante comun¡cado
20136000127831 conceptúa que atendiendo a que el campo de apl¡cación del Decreto 2482 de
2012 incluye a todas las entidades y organ¡smos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional, se inf¡ere que el Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones
Auxiliares - CPNAA no es destinatario de las disposiciones que obligan a ¡mplementar el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, por cuanto es un órgano de carácter sui generis, tal como lo ha
señalado el Consejo de Estado6.

Mediante Acuerdo 06 del 11 de d¡c¡embre de 2006 se adoptó el documento "S,stema Gestlón
de Cal¡dad'. Desde el 6 de noviembre de 2008 el Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y

sus Profes¡ones Auxiliares recibió la certif cac¡ón de cal¡dad ISO 9001:2000 - NTC - ISO
9OO1:2000 aplicable a las s¡gu¡entes act¡vidades: "Fomento, promoc¡Ón y v¡g¡lanc¡a del eierc¡c¡o de
ta profes¡ón de arqu¡tectura y sus profesiones aux¡l¡ares en el ámb¡to nac¡onal, propendiendo por la
responsabil¡dad soc¡al de la profesiÓn",la cual fue renovada y actual¡zada a versiÓn 2015 y se
mant¡ene a la fecha tras haber sido Aud¡tado en su S¡stema de Gest¡ón de Cal¡dad el GPNAA por
parte de ICONTEC.

Certificarse en cal¡dad representa un gran comprom¡so con el Estado y con la comun¡dad e ¡mpl¡ca

el ofrecim¡ento de servicios de manera oportuna y eficaz y la búsqueda permanente de
herramientas que permitan salvar los obstáculos que puedan presentarse y que retrasen,
imposibiliten o demoren de alguna manera la prestación de los mismos.

El artículo I del Acuerdo Og del27 de nov¡embre de 2015 señalai "El Consejo Profes¡onal Nac¡onal

de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡t¡ares es una autoridad coleg¡ada: en consecuencia, el
ejercicio de sus atribuciones const¡tuc¡onales, legales o reglamentaias se cumple en fodos los

casos mediante dec,s¡ones corporativas, satvo la func¡ón discipl¡nar¡a de que trata el aftículo 21 de

ta Ley 1768 de 2015 y las actuaciones de carácter operat¡vo o eiecutivo que pueda desempeñar
indivíduatmente quien preside el Conseio, que como lo señala el añículo 1 del Decreto 932 de 1998

es et M¡nistro de Desarrollo Económ¡co o el Vicem¡n¡stro de Desarrollo Económ¡co o el Delegado

del Min¡stro, en la actual¡dad M¡n¡stro de Vivienda, C¡udad y Terr¡tor¡o"-

En lo oue tiene que ver con el servic¡o al usuario el Gob¡erno Nacional en aras de que la

Adm¡n¡sirac¡ón Pública cumpla con sus responsabilidades y comet¡dos atendiendo las necesidades

del ciudadano con el fin de garantizar la efectiv¡dad de sus derechos, el acceso a la informac¡ón
pública, los pfocedimientos para el ejerc¡cio y garantÍa del derecho y las excepc¡ones a la

public¡dad de ¡nformación, ha venido regulando la mater¡a mediante la expediciÓn de normas como

ia Ley 1755 de junio de 2015, Ley 1437 de enero 18 de2011, por la cual se exp¡de el Código de
procédimiento Ádm¡nistrativo y de to coniencioso Adm¡nistrat¡vo, Ley 1450 del 16 de junio de

2011, Ley 1474 de 2011, Decreto 0019 del 10 de enero de 2012, Ley 1712 de 2014 y Decreto

1081 del 26 de mayo de 2015, Ley 124 de 2016, y demás normas reglamentar¡a y

complementarias con la materia, entre otras, encaminadas a facilitar la actividad de las personas

natuiales y juridicas ante las autor¡dades, para además contribuir a la eficiencia y ef¡cacia de éstas

y desarroitár los principios const¡tuc¡onales que la rigen, razón por la cual el GPNAA debe

propender por brindar una continua, ef¡ciente y oportuna prestación de servicios, lo que ¡mpl¡ca que

ia entidad cuente con los medios y herram¡entas que perm¡tan desempeñar sus act¡v¡dades

administrativas eficientemente.

Ahofa b¡en, para cumplir con las func¡ones otorgadas por el legislador al consejo Profesional

Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares, es primord¡al fortalecer las intervenc¡ones

del consejo mejorando sus estrateg¡as de aprox¡mación a la comun¡dad en general, actores

f,iUti"oa y'pr¡vados, siendo ademá; necesario interactuar con organismos del nivel nacional,

deDartamental, distrital y munic¡pal.

Dada la ¡moortancia de cada uno de los procesos mis¡onales del GPNAA, como es el ejerc¡c¡o de la

potestad disciplinaria con ocasión al trámite de los procesos disciplinarios, lalcuales^s-e real¡zan y

desarrollan en el marco de la Ley 435 de 1998 en concordancia con la Ley 1768 de 2015 a través

6 Sula cle Consulla v Seruicío (ivil, en concepk, con radicación: 1590 del l1 de ocnbre de 2001
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de la recopilaciÓn de pruebas y la generac¡ón de documentos que soportan la realización de cada
una de las etapas prop¡as de las mismas, entre otras, así como la atención oportuna de sol¡citudes
de entidades y autor¡dades públicas y la comun¡dad en general en el proceso de informac¡ón y
serv¡c¡o al c¡udadano, la Ent¡dad debe garantizar la capacidad de d¡chos procesos aprovisionanoo
de manera oportuna la entrega de productos y/o serv¡cios mis¡onales, siendo necesaiio contar con
la prestación del serv¡cio de fotocopiado, impresión, an¡llado, fotoplanos, y demás seNic¡os
conexos para el GPNAA, ya sea para Ia generac¡ón de exped¡entes, sus copias o para la rendición
de informes o env¡o de documentos solic¡tados a nivel nac¡onal por otras ent¡dades v autoridaoes
públicas, así como para el cumpl¡miento de las órdenes proferidas de traslado de copiás.

De la misma manerá en lo que tiene que ver con las func¡ones propias de fomento y promocron
del ejerc¡cio de la profes¡ón de la Arquitectura y sus profes¡ones Auxitiares déntio de tos
postulados de la ét¡ca profes¡onal, la ent¡dad necesita el servic¡o de reproducc¡ón masiva oe
documentos en desarrollo de sus activ¡dades dirigidas a la realizac¡ón de visitas y eventos
inst¡tucionales de presenc¡a en Bogotá D.C. y a nivel nacional, acciones en las cuales se requ¡ere
llevar gran cant¡dad de formatos de hojas de asistencia, encuestas, evaluación de charlas y
conferencias, formato de evaluación de servic¡o stand, folletos institucionales, brochures v demas
¡nformación de interés al público que asiste a cada evento y que propenden por la d¡fusión de las
funciones misionales del CPNAA.

El CPNAA no cuenta con los medios, n¡ equipos, ni el personal capacitado en su planta de
personal para el desarrollo de este tipo de labores, para lo cual se requiere garantizar una puesta
en marcha rápida y ef¡c¡ente. En este sentido para cumpl¡r con las funciones encomendadas a
esta entidad, se requ¡ere adelantar el proceso de contratac¡ón acorde a las disposic¡ones legales
vigentes para el servicio de fotocop¡ado, ¡mpresión, anillado, fotoplanos y demás serv¡c¡os conexos
para el CPNAA

Mediante Resoluc¡ón No. 87 del 24 de noviembre de 2017, que fuera ajustada por la Resolución
Nro. 6 del 2 de febrero de 2018, los señores miembros del CPNAA aprobaron el presupuesto de la
ent¡dad para la v¡gencia 2018, asignándose una part¡da para adelantar el presente proceso
contractual.

La actividad contractual del Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones
Aux¡liares en ejercicio de la func¡ón administrativa, se ciñe en cuanto a los procesos de selecc¡ón,
celebración y ejecución de sus contratos, a los postulados inst¡tu¡dos por la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 20'15 y demás normas que las modif¡quen,
adic¡onen o deroguen, y en las mater¡as no reguladas en d¡chas Leyes, a las dispos¡ciones c¡v¡les y
comerciales.

El CPNAA tiene la competencia para la d¡rección general y la obligación de ejercer el control y
vigilancia de la ejecuc¡ón de los contratos para lograr el cumplim¡ento de estos en los térm¡nos de¡
artículo '14 de Ley 80 de 1.993 con arreglo a los princip¡os de economia, transparenc¡a y
responsabilidad y conforme a los postulados que r¡gen la func¡ón admin¡strativa.

Por Acuerdo No. 02 del 12 de diciembre de 20'14 que fuera modificado en sus artículos 4 y 5
por el Acuerdo 12 del 27 de noviembre de 2015 la Sala Plena del CPNAA, actual¡zó la
estructura orgán¡ca de la entidad y estableció para sus dependenc¡as las siguientes
fu nciones:

Para la Dirección E.iecutiva:

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

2. Actuar como ordenador de! gasto de !a ent¡dad s¡n lfm¡te de cuantía de conform¡dad
con el preaupuesto aprobado por los m¡embros del Consejo.

3. Suscrólr /os contratos requer¡dos por la entidad de conform¡dad con el Presupuesto y
Plan de Acción lnstituc¡onal aprobado por los m¡embros del Consejo.
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4. Nombrar y remover al personal requerido en la entidad de conform¡dad con los cargos
aprobados dentro de la planta de personal del Consejo profesional Nac¡onal de
Arqu¡tectura y sus Protes¡ones Aux¡liares.

5. Ejercer la segunda ¡nstancia en la func¡ón de disc¡plinar a los trabajadores del
Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡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 recursos flsicos, f¡nancieros y
tecnológ¡cos de la entidad.

7. Realizar la verificación de /os procesos relac¡onados con el manejo de /os recursos,
b¡enes y /os slsfemas de informac¡ón y recomendar los correct¡vos que sean
necesarlos.

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

9. Efectuar segu¡miento a los planes de mejoramiento ¡nst¡tuc¡onal, que se generen para
corregir las desviaciones encontradas en la gestión de operac¡ones, como
consecuenc¡a de /os procesos de autoevaluación y de evaluac¡ón ¡ndepend¡ente.

l0.Fomentar la cultura de auto - control con el fin de que contr¡buya al mejoramiento
cont¡nuo de la gestión instituc¡onal.

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

l2.Evaluar y ver¡f¡car que todas las act¡v¡dades y recursos de la organización estén
d¡rig¡dos al cumpl¡miento de los objet¡vos de la Ent¡dad.

13. Formular el mapa de r¡esgos colr el f¡n de detectar y corregir las desv¡aciones que se
presenten en la organ¡zac¡ón y que puedan afectar el logro de sus oblefiyos.

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

15. Suscr¡bir y aprobar los ¡nformes ínstituc¡onales que la ent¡dad deba rend¡r a los
organ¡smos de control y a los miembros del Consejo.

16. Pres¡d¡r /os comifés ¡nternos de la entidad, con excepc¡ón del Comité Asesor y
Evalu ador de Contratos.

Para la Subd¡rección Jurídica, entre otras:

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

2. Ejercer como Secretar¡a Común para lograr el cabal desarrollo e ¡mpulso de la
func¡ón d¡sc¡pl¡nar¡a de competenc¡a del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de
Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares, respecto del ejerc¡c¡o de la profes¡ón de la
Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares.

3. Dirig¡r, coordinar y controlar el apoyo a los m¡embros del Consejo Profes¡onal
Nacíonal de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares para lograr el cabal desarrollo e
¡mpulso de la func¡ón disc¡pl¡naria.

4- Verit¡car el repafto de /os asunfos que en el marco de la func¡ón d¡sc¡plinar¡a le
competen a los m¡embros del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Atqu¡tectura y sus
Profes¡ones Aux¡l¡ares a efectos de ¡ntegrar la primera y segunda ¡nstanc¡a de que
trata el aftículo 21 de la Ley 1768 de 2015.

5. Ejercer la pr¡mera ¡nstanc¡a en la func¡ón de d¡sc¡pl¡nar a los trabajadores del Conseio
Profes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y sus Protes¡ones Aux¡l¡ares.

6. D¡r¡gir y controlar /os procesos de contratac¡ón en sus efapas precontractual,
contractual y de l¡quidación, 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 ¡ e ntos d e cont rata c ¡ón e stata I v ¡ge nte s.

7. Coordinar y controlar la elaboración de los proyectos de actos adm¡n¡strat¡vos para la
ejecuc¡ón de /as sanciones profer¡das por las autoridades de control competentes-

8. Def¡n¡r y desarrollar programas y estrategias prevent¡vas que fortalezcan e/ s,sfema
d¡sc¡Dl¡nar¡o del CPNAA.
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9. Adelantar las acc¡ones y los segu¡mlenlos pert¡nentes para que se hagan efect¡vas tas
sanciones d¡sc¡pl¡nar¡as impuesfas a los profes¡onales de la Areu¡tectura v
profesiones Aux¡l¡ares objeto de estas.

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

11.Rev¡sar y proyectar los acuerdos. direct¡vas, c¡rculares. resoluc¡ones y dimás actos
adm¡n¡strat¡vos que se deban ¡mpulsar o suscrib¡r en el CpNAA. de of¡cio o prev¡o
requer¡m¡ento sobre el part¡cular.

12. Part¡c¡par en las d¡l¡genc¡as jud¡c¡ales y adm¡n¡strativas en las cuales sea requer¡do el
CPNAA.

13. D¡rígir la recopilac¡ón, s¡stemat¡zac¡ón y divulgac¡ón de la normat¡v¡dad, la
jur¡sprudencia y la doctrina relac¡onada con el CPNAA, en coordinación con la
Subdirecc¡ón de Fomento y Comun¡caciones.

1l.Coord¡nar la respuesta a las tutelas, Derechos de pet¡c¡ón y demás requer¡m¡entos
jud¡c¡ales.

15. Adelantar los proyectos e ¡nic¡at¡vas legales relacionadas con la m¡sión de la ent¡dad.
16, As¡st¡r a la Sala Plena en la ¡nterpretac¡ón de las normas reglamentar¡as de las cuales

sean susceptlb/es de apl¡cac¡ón por pafte del CPNAA.
17. Coord¡nar las acc¡ones peft¡nentes con las ¡nst¡tuc¡ones de v¡gilanc¡a y contro! que se

requ¡eran a f¡n de adelantar las ¡nvest¡gaciones y esúudios d¡sc¡plinarios que adelante
la ent¡dad.

18. Coordinar la opoftuna notificac¡ón y comun¡cación de las dec¡siones adm¡n¡strat¡vas
adoptadas por la Sala Plena del Consejo.

19. Asum¡r las func¡ones del D¡rector E¡ecut¡vo. e/' casos de ausenc¡a temDoral del titular
del empleo.

Y para la Oficina Administrat¡va y F¡nanc¡era las siguientes:

1. Acompañar a la D¡recc¡ón Ejecut¡va en la formulación de las políticas de adm¡n¡stración,
desanollo y control de /os recursos humanos, económ¡cos, fís¡cos y tecnológicos del
CPNAA.

2. Adm¡n¡strar y controlar los ¡nventar¡os y recursos físrbos de la ent¡dad y garant¡zar el
desarrollo loglstico de /os procesos de apoyo requer¡dos.

3. D¡stribu¡r entra las d¡ferentes áreas del CPNAA los materiales, ¡nsumos, recursos fisicos y
demás elementos necesar¡os para el desarrollo de las act¡vidades prop¡as de cada cargo.

4. Br¡ndar el apoyo logíst¡co necesar¡o en los eventos y demás act¡v¡dades adelantadas por el
CPNAA en los cuales de requiera.

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

6- Responder por el desarrollo la gest¡ón financiera del CPNAA, el presupuesto y el programa
anual de caja, y tram¡tar oporlunamente su aprobac¡ón ante la Sala de Del¡berac¡ón y
Dec¡s¡ón del Consejo.

7. Asesorar y acompañar al CPNAA
obl¡gaciones tributar¡as que deba
f¡nanc¡ero de la entidad.

en todos /os ¿e¡nas relac¡onados con /as
cumpl¡r y con el apropiado funcionam¡ento

8. Coordinar las acc¡ones necesarias para la prestación y actualizac¡Ón de /os serv,c,os
informát¡cos, y administrar los recursos tecnológicos del CPNAA.

9. Formular y or¡entar las polít¡cas y programas de admin¡strac¡Ón, desarrollo y b¡enestar
social del recurso humano.

lo.Elaborar el manual específ¡co de funciones y de competenc¡as laborales de conform¡dad
con los procesos y procedimientos de la ent¡dad.

11.D¡r¡g¡r y or¡entar las polít¡cas y programas de AtenciÓn al Ciudadano, de acuerdo con las
d¡rectr¡ces impaft¡das por la Sala de Deliberac¡ón y Dec¡siÓn del Conseio.

1z.D¡r¡g¡r y controlar el desanollo de los estud¡os econÓm¡cos y financ¡eros requerídos por el
Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares.

13.Or¡entar, d¡rig¡r, coord¡nar, controlar y evaluar el reg¡stro y control de |as operac¡ones
financ¡eras del Consejo Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares
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l4.Coordinar la adm¡n¡stración del Reg¡stro de Arqu¡tectos y Profesiones Aux¡liares de ta
Arqu¡tectura.

15. Garant¡zar el cumpl¡m¡ento del proceso de ¡nscripc¡ón y reg¡stro que debe adelantar B
ent¡dad.

Así las cosas, demostrada la neces¡dad y la oportunidad de real¡zar la contratación mencionada, es
procedente ¡n¡c¡ar el respectivo proceso de selección.

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

2.1. OBJETO

"Prestac¡ón de sev¡c¡os de fotocop¡ado, impres¡ón, anillado, fotoplanos, ¡mpresión y demás
serylc¡os conexos para el CPNAA"

2,2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIEN€S Y SERVICIOS:

CLASIFICACION UNSPSC

En el formular¡o Unico Tributario las act¡vidades económ¡cas que se relac¡onan con el objeto del
presente proceso contractual de conform¡dad con los códigos exig¡dos en Clas¡f¡cación Industr¡al
Internacional Un¡forme de todas las actividades económicas Rev. 4 adaptada para Colomb¡a CllU
Rev. 4 A. C son:

DlvlSlON 82 Act¡v¡dades Administrativas y de apoyo de Oficina y Otras act¡v¡dades de apoyo a Ias
empresas.

8219 Fotocopiado, preparac¡ón de documentos y Otras act¡v¡dades especializadas de apoyo a
Oficina.
1811 Actividades de impresión.

2.3. ALCANCE DEL OBJETO:

2.3.1 CONDTCTONES TECNICAS:

Las especif¡caciones técnicas corresponden a cada una de las condic¡ones mínimas obl¡gator¡as
que ¡ntegra el requer¡miento del CPNAA y que deben ser tenidas en cuenta por los interesados en
el proceso, las cuales son de carácter habilitante, ya que las mismas son aspectos necesarios para
garantizar una buena prestac¡ón del servicio requer¡do.

A.- El CPNAA contratará por sum¡nistro y por unidad reservándose el derecho de var¡ar
cantidades, de acuerdo a las neces¡dades ex¡stentes, el presupuesto disponible y según
s¡guientes espec¡f¡caciones la cual se detalla en cantidad por unidad así:

las
tas

SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTOS

82 Servicios
Ed¡toriales, de diseño,

de Artes Gráficas y
Bellas Artes.

12 Servicios de
Reproducc¡ón

17 Fotocop¡ado
15 lmpresión

01 Serv¡cio de copias
en blanco y negro o

¡la .^fé¡ñ

02 Servic¡o de cop¡as
a color o de cote¡o.

DESCRIPCION Referenc¡a CANTIDAD ESTIMADA

COP¡As B/N CARTA /OFICIO MAS DE 10.000 anuales 12480
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coprAs B/N CARTA/ OFtCtO BLANCO/NEGRO 1 300

COPIAS EN CARTA DE UN MISMO ORIGINAL EN B/N MAS DE 2OO ¿3V

coPrAs A coLoR CARTA / OFtCtO (MtsMO ORtGtNAL) DE 1A 20 20

coPlAs A coLoR CARTA / OFtCtO (M¡SMO ORtGINAL) MAS DE 20 60

COPIAS EN DOBLE CARTA B/N DElAlOO 100
COPIAS EN MEDIA CARTA (B/N) 1 35
COPIAS EN ACETATO B/N DE1A50 50
COPIAS EN ACETATO COLOR ( TAMAÑO CARTA} 1 20
COPIAS A COLOR DOBLE CARTA L 5
COPIAS REDUCCION CARTA 1 5

coPtAS REDUCCTON OFTCTO 1 10

IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA l- '100

IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO TAMAÑO OFICIO t 30

IMPRESIONES A COLOR TAMAÑO CARTA 7 5

IMPRESIONES A COLOR TAMAÑO OFICIO t 20
IMPRESIONES COLOR DOBLE OFICIO 28+42 7 15
REDUCCION DE PLANOS DE PLIEGO A LA MITAD
BLACO/NEGRO

1

REDUCCION DE PLANOS DE PLIEGO A CARTA U

oFtcto
7 I

REDUCCIONES A COLOR PLANO 1 5

AMPLIACION A COLOR PLANO 1 2

EMPASTE TIPO TESIS L 10

ANILLADO NORMAL HASTA 2OO HOJAS PLASTICO 1 18

ANILLADO DOBLE O HASTA 2OO HOJAS CARTA 4

POLICROMIA OPATINA - tINO - KIMBERTY A 1/2
PLIEGO - FOTOS

4

POLICROMIA OPALINA - LINO - KIMBERLY A 1/4
PLIEGO - FOTOS

1

LITOGRAFIAS - GRANDES TIRAJES HASTA PLIEGO 1

PANCARTAS PENDONES GRAN FORMATO 1

COPIAS DE PLANOS 40

GRAFILADO

tAM¡NADO DOCUMENTO CARTA 5

B.- El servicio deberá ofrecerse en papel de excelente calidad, tales como papel bond carta 75grs
u of¡cio 75grs leg¡ble y nítido. La disponib¡l¡dad del servicio deberá ser prestado como mínimo de
lunes a v¡ernes en el horario de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, en la sede física del
CPNAA ubicado en la carrera 6 No. 268-85 of¡cinas 201, 301 v 401 o en las instalaciones de la
entidad prestadora del servicio, según corresponda.

Especificaciones técn¡ca ¡nsumos anillado:
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. Pastas para encuadernar carátula y contra carátula estriado color blanco- oficio y carta

. Pastas paÍa encuadernar carátula y contra carátula gran¡to color blanco- oficio y carta

. Carátula y confa carátula plást¡ca- of¡cio y carta

Nota 1: En caso de ser necesario la expedición de más de 100 copias de un solo documento, será
necesar¡o el v¡sto bueno del supervisor del contrato, antes de la prestac¡ón del servicio

Propiedad de los materiales: Los documentos y elementos que se generen durante la ejecuciÓn
del presente contrato serán de propiedad exclus¡va del CPNAA quien los podrá difundir, reproduc¡r
y divulgar, de conformidad con lo señalado por la Ley 23 de 1982 en concordancia con la Ley 1450
del 16 de junio de 2011 y demás normas reglamentaria y complementarias con la mater¡a.

2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A GELEBRAR Y FUNDAMENTOS JURíOICOS.

El contrato que se pretende celebrar es de prestac¡ón de servicios bajo la modalidad de Mínima
Cuentía el cual se define en el aftículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de20'15,

2.5. PLAZO

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

los requ¡s¡tos de ejecuc¡ón.

2.6 LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecuc¡ón será en la c¡udad de Bogotá D.C., instalac¡ones del consejo Profes¡onal
Naciónal de lá Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares ubicada en la Carrera 6 No 26 B - 85

oficinas 20'1, 301 y 401 edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos de la ciudad de Bogotá o en

las ¡nstalaciones de la entidad prestadora del serv¡cio, según corresponda.

2.7. OBLIGACIONES DEL GONTRATISTA:

2.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL GONTRATISTA:

Para el desarrollo y ejecución del objeto alud¡do, corresponde al contratista:

'1. Cumpl¡r con el objeto del contrato en la forma y t¡empo pactados.

2. El CONTRATISTA no podrá subcontratar n¡ ceder el contrato sin el consentimiento previo y

escrito del CPNAA.
3. Cumplir con los pagos correspond¡entes al s¡stema General de salud y de seguridad

Social Integral, de cónformidad con lo establecido por la normativ¡dad vigente Ley 1607 de

2012 y Oecreto 1828 de 2013.
4. Cumpiir con las normas vigentes en mater¡a del Sistema de Gestión de Segur¡dad y Salud

en ei Trabajo en el marco del Decreto 1443 del 31 de jul¡o de 2014 que fuera comp¡lado

Dore|DecretoloT2de|26demayode2o15ydemásnormasreg|amentar¡asy
complementarias con la mater¡a.

5. Desarrollar las activ¡dades y productos materia del contrato, bajo los principios,

lineamientos y directr¡ces trazadas en el sistema de Gest¡Ón de calidad del GPNAA.

6. Obrar con lealtad, responsabil¡dad, idone¡dad y oportun¡dad con el cPNAA en desarrollo

del objeto contractual
7. pagar oportunamente los salar¡os, prestac¡ones e indemnizaciones de carácter laboral del

personal que contrate para la ejecuciÓn del contrato, lo m¡smo que el pago de honorar¡os,

ios impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las

leyes colombiañas y demás erogac¡ones necesar¡as para la ejecución del contrato. Es

entendido que todos estos gastos han sido est¡mados por el oferente e incluido en el precio

de su oferta.
8. Salvaguardar la ¡nformac¡Ón confidencial que obtenga y conozca en el desarrollo de sus

activiiades salvo requerim¡ento expreso de autor¡dad competente. Toda la información y/o

documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclus¡vo
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del CPNAA, obl¡gándose desde ya LA CONTRATISTA a no ut¡l¡zarlos para fines distintos
a los prev¡stos en este contrato, n¡ a d¡vulgar la información que se le sum¡nistre n¡ los
resu¡tados de su trabajo conservando la confidenc¡alidad de los m¡smos, de conform¡dad

- 9o119 ley, so pena de las acciones c¡v¡les, administrat¡vas o penales a que hayas lugar.9 El CONTRATISTA debe garant¡zar la reserva y confidencial¡dad de la informat¡on ténienoo
en cuenta la naturaleza de la información que entregará el CPNAA.

10. El coNTRATlsrA se compromete a f¡rmar un compromiso de conf¡denc¡alidad en el que
se obl¡ga a mantener la información confidenc¡al en estr¡cta reserva y no revelar ningún
dato de la ¡nformación a ninguna otra parte, relac¡onada o no, s¡n e¡ consent¡m¡ento orevio
escrito de¡ CPNAA.

11. El CONTRATISTA debe instruir al personal que estará encargado de rec¡bir la información
confidenc¡al, debiendo suscr¡bir el correspond¡ente acuerdo de confidencial¡dad si fuere
necesar¡o, de su obligac¡ón de rec¡bir, tratar y usar la ¡nformación confidencial que rec¡ban
como confidenc¡al y destinada únicamente al propósito objeto del acuerdo, en los mismos
térm¡nos en que se establece el presente instrumento.

'12. El CONTRATISTA podrá divulgar la ¡nformac¡ón confidencial ún¡camente a las personas
autor¡zadas para su recepción dentro de la organ¡zación del proveedor.

13. El CONTRATISTA debe tratar confidencialmente toda la informac¡ón recibida directa o
¡ndirectamente del CPNAA y no ut¡l¡zar ningún dato de esa informac¡ón de n¡nguna manera
distinta al propósito del objeto y obligaciones contractuales. De igual manera no pod¡.á
manejar, usar, explotar, o divulgar la ¡nformación conf¡denc¡al a ninguna persona o ent¡dad
por ningún motivo en contravención a lo dispuesto, salvo que sea expresamente autorizado
por escr¡to por el CPNAA. Responder c¡vil y penalmente tanto por el cumplim¡ento de las
obligaciones derivadas del contrato, como por hechos u omisiones que le fueren
imputables y que causen daño o perju¡c¡o a la ent¡dad de conformidad con lo establec¡do
en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y sus normas complementar¡as.

14. Asistir y part¡cipar en todas las reun¡ones que sea convocado por el CPNAA en el marco
del proceso contractual para su adecuada ejecución y desarrollo.

15. Atender las recomendaciones y sugerenc¡as relacionadás con el objeto y obl¡gaciones que
real¡ce la suoervisión del contrato.

16. Presentar un ¡nforme mensual de act¡v¡dades. al suoervisor del contrato.
17. Permit¡r al CPNAA realizar v¡sitas a las instalaciones del CONTRATISTA desde las cuales se

prestará el servic¡o objeto del contrato, prev¡o av¡so por parte del Supervisor del Contrato.
18. Si por alguna circunstancia el CONTRATISTA solic¡ta la terminación anticipada del

contrato deberá hacerlo dentro de los 30 días anteriores a la misma. reservándose el
CPNAA las razones que tenga para no autor¡zarla, evitando que se vea afectada la
prestac¡ón del servic¡o.

19. Constituyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los conten¡dos en el
artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

20. Constituir la garantía ún¡ca que avala el cumplimiento de las obl¡gaciones surgidas del
contrato.

21. Ampl¡ar o mod¡f¡car la vigencia de las pólizas en los eventos en que conforme a la Ley se Io

solic¡te el CPNAA.
22. Las demás que le indique el Supervisor del Contrato y que se relac¡onen con el objeto del

contrato.

2.7.2. OBLIGACIONES ESPECiFICAS:

1) Recoger y entregar la documentación objeto del serv¡cio d¡rectamente en las ofic¡nas del
CPNAA ub¡cadas en las ofic¡nas 2ü y 3A1 de la carrera 6 No. 268 - 85 edif¡c¡o Sociedad
Colombiana de Arquitectos de la ciudad de Bogotá, pÍev¡a sol¡citud del supervisor del contrato.
Asum¡r los costos y demás gastos ocasionados con la recolección y entrega de los documentos
objeto de la prestación del serv¡cio en el marco del objeto contractual.
Fotocopiar cada uno de los documentos de los que se solic¡te su reproducc¡Ón, en el número de
copias que se requieran por el CPNAA, en un término no mayor de cuatro (4) horas; en caso de
que el volumen de las cop¡as requiera a su juic¡o un mayor plazo de entrega, tal s¡tuación se
deberá notif¡car en forma inmed¡ata al supervisor cuando requ¡era el servic¡o.

3)



CONSE]O PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUTTECTTJRA

Y SUS PROFESIONES ALXILIARES .¿\
ELABORACION DE ESTUDIOS

Y DOCUMENTOS
PREVIOS

MíNIMA CUANTíA

CODIGO:FO-BS-12
VERSIÓN:05
FECHA: Jul¡o I de
2015

4) lmprimir cada uno de los arch¡vos enviados para tales efectos, en las m¡smas cond¡ciones
descr¡tas en el literal anter¡or.

5) Garantizar que las reproducc¡ones, cop¡as y/o el material copiado ocupe simétricamente el área
de cop¡ado según el tamaño de papel que se esté utilizando; que sean legibles y de alta calidad,
so pena de devoluc¡ón por parte del CPNAA.

6) Atender los requerimientos especff¡cos de an¡llados, cop¡as a color y blanco y negro,
reducc¡ones, foto planos, impresiones y demás servicios objeto del contrato de manera eficaz,
ef¡ciente y oportuna; de tal forma que el serv¡cio supla la necesidad ¡nmediata de la entidad.

7) Responder por la totalidad de folios y/o documentos que cont¡ene los expedientes entregados
para fotocopiarlos.

8) Ofrecer una d¡sponibilidad del servicio objeto del contrato en horario de 8:00 a.m a 5:00 p.m. de
lunes a v¡ernes.

9) El proveedor debe tener condiciones logísticas para hacer las entregas en el t¡empo pactado
10) Por razones de demanda o del serv¡cio se podrán solicitar productos o servic¡os no

contemplados en el listado inicial de requerimiento del mercado en el marco del objeto
contractual.

11) Atender de manera diligente las recomendac¡ones y sugerenc¡as ¡mpart¡das por el superv¡sor
del contrato.

12) El CPNAA se reserva la facultad de devolver el producto o servicio si no sat¡sfacen la necesided
en términos de calidad, ten¡endo en cuenta que el contratista debe asumir el costo de la nueva
reproducc¡ón.

2.7.3 OBLIGACIONES DEL CPNAA:

'1) Ejercer la supervisión del contrato
2) Facilitar las condiciones e informac¡ón que permitan al CONTRATISTA cumplir con el objeto

del contrato.
3) Cancelar oportunamente la suma pactada en el contrato, mediante transferencia electrÓn¡ca

y de acuerdo al calendario de pagos establecido por el CPNAA
4) Éxigir a la coNTRATlsTA, a través del supervisor, la ¡dÓnea ejecuciÓn del objeto

contractual.
S) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones

contractuales.

2.8. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas legalmente const¡tuidas en el pa¡s las

cuales deben aoortar:

1. Carta de presentaciÓn de propuesta deb¡damente f¡rmada por el representante legal.

(Anexo Nro. 1)
2. Dil¡genciar el formato de oferta económ¡ca (Anexo Nro 2)

3. D¡l¡genciar Formato Técn¡co (Anexo 3)
4. Laj personas jurídicas propónentes deberán acreditar su existencia y representac¡ón

legal, mediantó la presentación del cert¡f¡cado exped¡do por la Cámara de Comerc¡o

éoectiva. el cual deberá haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendar¡o

anÉr¡ores a la fecha de cierre del presente proceso, renovado para el año 2018 y donde

conste quien ejerce la repfesentación legal, las facultades del m¡smo, el objeto soc¡al

dentro dbl cual se debe hallar comprend¡do el objeto del presente proceso de selecc¡ón,

queestáreg¡stradaotienesucursa|domici|iadaenco|omb¡ayquee|térm¡nodesu
duración es-mayor a la del contrato y un (1) año más. si el representante legal tiene

lim¡tac¡ones para comprometer o coniratar a nombre de la persona jurídica, se deberá

oresentar cooia del acta de la Junta de Soc¡os o Junta D¡rect¡va o, en su defecto'

!"rt¡r¡"ááo dil secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el

representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el conkato en

el'evento de adjüdicación. En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio.o

unóntempora|,.ounodee||os,seapeÍsonajurfdica'cadaunodee||osoe|integrante
respectivo, debe aportar el citado cert¡f¡cado, ieniendo en cuenta que la responsab¡l¡dad
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de todos sus ¡ntegrantes es sol¡dar¡a, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 70. de
la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1.568, 1.569 y 1.571 del Código Civil. La
incapacidad legal del proponente para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si
la v¡gencia de la persona jurídica es ¡nferior a la exigida en el estudio prev¡o e Invitación
Pública, dará lugar a que la propuesta sea rechazada.

5. Si el proponente es una persona natural deberá aportar con su propuesta Certif¡cado de
¡nscr¡pción como persona natural, expedido por la Cámara de Comercio respectiva,
s¡empre que el proponente sea persona natural y ejeEa actividades mercant¡les. (En
caso de act¡v¡dades no mercant¡les o cuando se trate de Drofesiones liberales no será
necesar¡o. Art 23 del Cód¡go de Comercio), exped¡do dentro de los tre¡nta (30) días
calendar¡o anteriores a la fecha de c¡erre del presente proceso, renovado para el año
20't8.

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

7. El oferente deberá anexar como requ¡s¡to técn¡co mín¡mo a su oferta, dos (2)

certif¡caciones de experiencia y/o contratos ejecutados y con un objeto sim¡lar o igual al
de la presente convocator¡a.
Las certificaciones que acreditan la experiencia ex¡g¡da por el CPNAA deben ser
expedidas por las entidades o empresas contratantes, que deberán contener como
mínimo la siguiente ¡nformac¡ón:
Entidad o empresa contratante
Objeto del contrato
Número del contrato
Valor del contrato que se pretende acreditar
Valor ejecutado del contrato que se pretende acred¡tar
S¡ el contrato se ejecutó en consorcio, un¡ón temporal u otra forma conjunta, deberá
¡ntegrar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de part¡c¡pac¡Ón de cada uno de
ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de part¡c¡pac¡Ón, 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
participac¡ón. Tratándose de personas juríd¡cas, la refer¡da certif¡caciÓn deberá
suscrib¡rse 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 in¡cio del contrato.
Fecha de terminac¡ón del contrato
Fecha de expedición de la certificación.
Observac¡ones si a ello hub¡ere lugar.

NOTA: En caso de no contar con la cert¡f¡cac¡Ón, el oferente podrá presentar copia del

contrato con constancia de rec¡bo a satisfacción del ¡nforme f¡nal o del acta de rec¡bo a

satisfacc¡ón f¡nal o de tefminac¡ón satisfactoria del contrato o del acta de I¡qu¡dac¡Ón del

contrato. con indicac¡ón de la fecha correspondiente.

EI Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares se reserva

el derecho en cualqu¡er estado en que se encuentre el proceso de selecc¡Ón de ver¡ficar

la informac¡ón presentada por el proponente para la acreditac¡ón de la exper¡enc¡a

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

CPNAA, diligenciando todas las columnas. La ¡nformac¡Ón suministrada por el oferente

será responsabilidad del mismo y debe ser certiflcada por las entidades o empresas

contratantes.

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

Fotocopia informal y te-giOte Oet N¡t o del Registro Ún¡co Tr¡butario a f¡n de determ¡nar el

Regimén Tr¡butario al que pertenece el proponente s¡ es persona natural, s¡ es persona

8.
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JurÍd¡ca tanto del representante legal como de la persona Juríd¡ca. S¡ se trata de
consorcio o un¡ón temporal deberá aportarlo dentro de los tres días s¡gu¡entes de la
notif¡cación de la adjudicación.

10. Los proponentes deben cert¡ficar 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 artículo 50 de la Ley 789
de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1607 de 2012,
Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 y demás normas reglamentar¡as y

complementarias con la materia.
1 1. Aportar la autor¡zación al representante legal, expedida por la junta direct¡va o el Órgano

social competente, para comprometer a la sociedad como mínimo hasta por el valor de
la propuesta y/o para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado; esto, cuando la
facultad del Representante Legal esté limitada.

12. Cert¡f¡cado de Antecedentes D¡sciDl¡narios, ProcuradurÍa General de la Nac¡Ón
(Corroborado por parte del CPNAA).

13. Certificado de Antecedentes Fiscales, Contraloría General de la República (Corroborado
Por parte del CPNAA).

14. La ausencia de inhabilidades, ¡ncompat¡b¡l¡dades o prohib¡c¡ones de la persona juríd¡ca
para contratar con el Estado, este requ¡s¡to lo verificara la entidad estatal con la
presentac¡ón de una declaración de la persona jurídica en la cual esta certifique que ni

la persona jurídica ni su representante legal están incursos en ¡nhabil¡dades
incompatib¡lidades o proh¡biciones. La ausenc¡a de limitaciones a la capacidad Juríd¡ca
de las personas naturales se verificarc con la presentación de una declarac¡ón de la
persona natural en la cual certiflque que tiene plena capacidad y que no está ¡ncursa en

inhab¡lidades, ¡ncompatib¡l¡dades o prohibiciones.
'15. Y los demás requisitos que sean necesarios atend¡endo al objeto contractual y

esDecificaciones técnicas del m¡smo.

2.9. VALIDEZ MíNIMA DE LA OFERTA

Las propuestas deberán tener una validez mín¡ma de tre¡nta (30) días calendar¡o, contados a partir

de la fecha de presentación de la oferta inicial de precio.

2.10. RECHAZO DE PROPUESTAS:

El CPNAA recnazatá las propuestas, en los s¡gu¡entes casos:
i. Cuando los ítems ofertados no correspondan exactamente a la descr¡pción técnica exigida en

la ¡nv¡tac¡ón.
2. Cuando el proponente no presente la total¡dad de los requis¡tos mfn¡mos exigidos para

participar en el presente proceso.
3. Cuando se encuentre que el oferente esté incurso en alguna de las ¡ncompatibilidades o

¡nhabil¡dades previstas en la Const¡tuciÓn o en la Ley
4. cuando se presente ¡nexact¡tud en la ¡nformaciÓn suministrada por el oferente o en la

conienida en los documentos certificados anexos a la propuesta.

5. Cuando las cond¡c¡ones ofrecidas por el oferente no cumplan con lo establec¡do en este

proceso de contratación de mf nima cuantia.
6, buando se verifique que una persona ha presentado oferta más de una vez, ya sea en forma

ind¡vidual o haciendo parte de cualquier forma asoc¡at¡va como uniones temporales,

consorc¡os, sociedades, cooperat¡vas etc., en cuyo €so será causal de rechazo de la oferta

para esta persona natural iunto con la persona ju¡ídica, si se presentara el caso, sin importar

que con ella quede eliminada otra persona jurfdica que sólo esté ¡nscr¡ta una vez

Z. iuando la oferta sea superior al valor del presupuesto oficial de la ent¡dad Contratante.

8, Cuando la oferta exceda el plazo de ejecución del contrato para la ejecuciÓn del m¡smo.

S. Cuan¿o se presente confabulación eñtre los oferentes que alteren la aplicaciÓn del principio

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

requenoas.
11. Cuándo, las ofertas sean presentadas en un lugar físico dist¡nto al establecido en los términos

del proceso contractual y/o con poster¡or¡dad a la hora de la fecha lÍm¡te, conforme a los
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términos y el cronograma indicados en el presente proceso de selecc¡ón del contratista. En
este caso, serán rechazadas.

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

13. Se declara desierto el proceso cuando ninguna oferta sea hábil y no cumpla con las
cond¡c¡ones de la invitación

3. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓi'ICO DEL SECTOR

Para determinar el valor del servic¡o que se detalla en el numeral técn¡co dentro del presente
proceso, se consultó procesos de la m¡sma naturaleza en la página www.colombiacomora.qov.co,
se tuvo en cuenta los serv¡c¡os con similares objetos adqu¡rido por la entldad en vigenc¡as
anteriores.

3.I. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

"... La neces¡dad de /as empresas de ser compet¡t¡vas en un entorno que cada vez camb¡a con
mayor rap¡dez, ha llevado a las organ¡zac¡ones a buscar herram¡entas que les perm¡tan ant¡c¡parse
a esos camDlos, de modo que cuenten con mayor comprens¡ón del mercado y mayor cefteza frente
a sus decisiones, logrando mantenerse en el mercado de forma sól¡da y ex¡tosa. Es¿e caso de
estud¡o está basado en un mercado d¡námico de competenc¡a basado en prec¡o var¡able y t¡empo
de atenc¡ón, en el cual los compradorcs se ven enfrentados a la decis¡ón de sopesar esfas
variables cada vez que requ¡eren del seN¡c¡o nombrado, reflejándose en una var¡ac¡ón de la
paft¡cipac¡ón del mercado del establec¡m¡ento estud¡ado.

Aledaños a una Univers¡dad, se encuentran ub¡cados una ser¡e de negoc¡os de fotocop¡as e
¡mpres¡ones con precios muy bajos, eslos prec¡os varían de local a local al igual que lo hace su
atenc¡ón al cl¡ente, su capac¡dad y por ende su paft¡c¡pac¡ón en aquel mercado.... se ha dec¡d¡do
tomar como referenc¡a aquella fotocop¡adora cuya demanda tuese la más alta, ya que este factor
determ¡na en gran med¡da la capac¡dad d¡sponible del establec¡miento en un hor¡zonte de t¡empo
dado, bajo unas cond¡c¡ones de prec¡o y n¡vel de sevicio (cop¡as sacadas safisfac¿or¡amente) . La
fotocop¡adora de referenc¡a maneja una tar¡fa de 20 pesos por cop¡a, mientras que las demás
osc¡lan entre los 24 y 28 pesos por cop¡a, esto f¡ace que en determ¡nadas ocasrones /os c/ienfes
pref¡eran sacar cop¡as en la pr¡mera. S¡n embargo, esta s¡tuac¡ón cont¡núa hasta que los cl¡entes
emp¡ezan perc¡b¡r que su tiempo de espera aumenta y la atenc¡ón d¡sm¡nuye, s¡tuación en la cual,
el prec¡o pasa a segunda ¡nstanc¡a y los cl¡entes m¡gran hac¡a cualquiera de las otras
fotocop¡adoras. M¡entras esto ocuffe, se van evacuando órdenes y poco a poco recupera la

capac¡dad de atender nuevos clientes, éstos com¡enzan de nuevo a acercarse al local. Todo lo
anter¡or se repite constantemente en un c¡clo. En este senfdo sería peñ¡nente estudiar el
compoftam¡ento de la capac¡dad d¡spon¡ble del establec¡miento tomado como referenc¡a y def¡n¡r
hasta qué punto éste será capaz de sat¡sfacer la demanda con la capac¡dad instalada in¡c¡almente,

en qué momento serla necesario aumentar esta últ¡ma y como se vería afectado el compoftam¡ento
del s¡stema y sus variables al hacer camb¡os en esta; además de determ¡nar s¡ estas var¡ac¡ones

¡nciden d¡rectamente en su paft¡cipac¡ón en el mercado y si esta puede llegar a estab¡lizarse en
algún valor con el paso del t¡empo.

Es ¡mpoftante menc¡onar aquÍ, la politica de prec¡os acog¡da por el sector, ya que ésta t¡ene gran

¡nc¡dencia en las ventas de cada negoc¡o y por ende en su paftic¡pac¡ón en el mercado: por pafte

del establec¡m¡ento tomado como referenc¡a, cons/ste en s¡empre establecer el precio más bajo en
el sector. basados claro en el prec¡o de sus compet¡dores por un lado y por otro en la percepc¡Ón

que tenga el negoc¡o de la paft¡cipac¡Ón en las ventas por pañe de la competencia, en este sent¡do

bajará su prec¡o cuando perc¡ba que sus competidores aumentan su pañic¡pac¡Ón en el mercado, o
v¡óeversa, pero siempre manten¡endo el prec¡o más baio en el mercado. Puede que la estrateg¡a

de fijación de prec¡os por debajo det n¡vel compet¡tivo, cons¡ga ¡n¡cialmente traer efectos poslt¡vos

en cuanto a la in¡c¡at¡va de compra por pañe de los clientes y por ende la demanda atend¡da, pero
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esto a largo plazo puede traer repercus¡ones l¡gadas a la capac¡dad ¡nstalada que se conveft¡rán
en demanda no atendida....."7

3.2. ESTUDIO DE LA OFERTA

Los productos ofrecidos en el sector, son los sigu¡entes:

En Colomb¡a, la m¡croempresa se ha cons¡derado como una alternativa de empleo y dentro de esta
perspectiva se han d¡señado polÍt¡cas para el mejoram¡ento de su productívidad y posicionamiento

en los mercados. Et Consejo Nacional de Polít¡ca Económ¡ca y Soc¡al COIVPES, formulÓ el pr¡mer
plan de desarrollo de la m¡croempresa 1984-88, como un esfueno para coordinar las in¡c¡at¡vas
'públ¡cas 

y privadas y ampl¡ar la cobeñura y calidad de los programas de apoyo al desarrollo de la

m¡croempresa y asi sucesivamente se formularon planes hasta el periodo 1994-19988 para el

apoyo y promociÓn de las m¡croempresas.

A pesar de los esfud¡os ex¡sfentes, se podrfa af¡rmar que perslsten vacíos en el conoc¡m¡ento

acérca de la d¡nám¡ca de las m¡croempresas y el pei¡l de los microempresar¡os y más a(!n en la

coyuntura económica de ta últ¡ma década, vacio que se puede generalizar s¡n temor a

equivocaciones al que ex¡ste sobre las m¡croempresas dedicadas a los servicios

Las empresas están localizadas dentro de /os sectores identificados como: res¡denc¡al (19%ó),

comerciat (47yo), un¡vers¡tario (40%); dentro de cada uno de ellos, se seleccionaron barr¡os

peftenec¡entes a d¡ferentes estratos.
GRAFICO No. I

Locallzación de la €mpresa ssgÚn 3€ctor

f.R;¿-"¡"¡-

irorrcs l

Estrato de ubicac¡ón del negocio

La estrat¡fícac¡ón encontrada como resultado de ta muestra, presenta la d¡str¡buciÓn s¡gu¡ente: en el

""tirto.3"" 
ubica et 42yo de las empresas' enel estrato 4, el 28 7%' en el estrato 2 et 18/"' en el

estrato 1 et 6yo, en el estrato 5 el 2% y en el estrato 6 el 0 7%'

Es¡mpoftanteresattarques¡b¡entaoteftadesery,b¡osess¡m¡lar,etpeí¡ldelusuar¡oyelestrato
donde esté ub¡cado cond¡c¡ona la ofeña, ta proyección del negoc¡o y sus resu/Úados ol:1"!'?"
Lastendenciasencontradasnosseñalanque.enlamed¡daenquedesciendeelestrato,Ios
própi"tarr" s" ¡nteresan más por los volúmenes de las ventas que por el costo .m¡smo 

del sery¡c,¡o'

To-[uat inc¡de en la rentab¡l¡dad dei negocio, y en la proliferación de negocios s¡milares. se cambia

el sentido empresar¡al a uno más acoide con caracterlst¡cas de informal'

Como se puede observar en el gráfico, al hacer el eierc¡9¡o 7e 
comb¡nar algunos de los serviclos

ofrec¡dos por las empresas, se;ncontrÓ la frecuenc¡a más alta' de un 18%o' en las empresas que

l,¡Ááiiiit"rn"t, caiinas rci,tefón¡cas, celular e impres¡ón, segu¡da por un 17To en.las efpr::as 9on
cab¡nas telefón¡cas y celutar, i1;Á'ái ¡Áp'""¡ó' y folocoi¡a:' 4yo con sevicios de lnternet v

cab¡nas telefón¡cas, otro 4yo con liternet, impresióit y fotocop¡as. con la prestac¡Ón de un SeNICIO

único, son muy pocas ns empreiai eiiontradas: cón solo iotocopias ,yo, con v¡deo iuegos 4%ó,

7 La Dinámica de Sistemas: Un paradigma d€ Pensam¡ento. goEncuentro Colombiano de Dinámica de

Sistemas 14 al 16 de septiembt. 
-¿.f 

iOjf Universidad Colegio Mayor de Nuestra- Señora del 
.Rosano

Comunidad Colombiana de Oinam¡ca áe Slstemas Bogotá - Colómbia.iEvaluación dinámica de factores de

diferenciación en un mercado d€ fotocopias
8 Documento Conpes 2732
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con impresiones espec¡al¡zadas 4yo y solo cab¡nas telefón¡cas 1yo. Las frecuenc¡as restantes que
no aparecen en el gráfico, corresponden a otra ser¡e de comb¡naciones que no se encontraron
relevantes para el anál¡s¡s generale.

. sóró cá6i;ás t€bró.ié
¡ Sólo wiléo juésos

O¡erta co¡nb¡nada d6 ser'wic¡og

a hrerñ6t. cábiñás relefóñicas y

. B",l".Fá'. ,-o..",o" 
" '.'...o'""

a tfprosión y fotocopiaé
tslefónica3

célulár 'mprés¡ón 
y fótócopiás

- c€b¡ñas téléfóncás v cérurár

teréf ón 
'ca 

s , cérú lar e iñpaési5n

- hré.n€t. ce|Urar é ¡rc.es'óñ

Datos más actualizados nos dicen que: ¡¡No cabe duda sobre la ¡mportancia de las Pymes en
nuestro país. Las m¡cro, pequeñas y med¡anas empresaG son fundamentale€ para el sis,tema
product¡vo colombiano, como lo demuestra el hecho de que, según el Registro Unico
Émpresarial y soc¡al (Rues), en €l pa¡s 94,7% de las empresas reg¡stradas son
micioempresas y 4,9% pequeñas y med¡anas", explica Jul¡án Domlnguez, presidente de la

Confederación Colombiana de Cámaras de Comerc¡o (Confecámaras).

En valores absolutos, según este organismo gfemial, a corte del pr¡mer trimestre de 20'16 habÍa en

el país un total de 2'518.'181 matrículas activas que corresponden a las M¡pymes. De este total,

1 '561 .733 reg¡stros mercant¡les son de personas naturales y 979.22o de sociedades'

Al desagregar por tamaño de las empresas, en el primer grupo 1'522.394 son m¡cro, 22.772 soÍ no

determiñadás laquellas cuyo dato de act¡vos no ha s¡do actual¡zado-, '14.567 pequeñas y 2.000

medianas. En el éegundo grupo, 749.806 son microempresas, 101.957 no determ¡nadas, 100.350

pequeñas y 27.107 medianas"lo.

3.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA:

ANALISIS DE LA DEMANDA

El GPNAA contactó a dos empresas aleatoriamente que pueden estar en condiciones de prestar el

serv¡cio a la entidad.

Acorde con lo anterior, sol¡c¡tó cotizac¡ones a las empfesas ident¡ficadas con el fin de estimar el

valor unitar¡o que comprende la prestac¡ón del servicio requerido Se enviaron .por correo

electrónico el foimato de cot¡zac¡ón que permite estandar¡zar y defn¡r los resultados del estud¡o de

mercaoo.

con base en las cot¡zaciones enviadas, se efectuÓ el comparat¡vo de costos de las cot¡zaclones'

las cuales arrojaron el costo total promedio del servicio requefido. Resultado del Estudio de

,ár"áJáir,á"nó por de conformidad con tos requef¡m¡entos de ta ficha técnica, se obtuvo:

9 II¡IV¡NSIO¡D EXT¡NNAIX) DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES' CENTRO DE INVESTIGAClONES SOBRL I)INAMICA

soóriJ i¡nncr¡rrzlclóN DE LA MTcRoEMpRFtSA Dri PLJNTA INFoRME FINAL. cecilia Delsado wiesner. Erncsto P¿fra Escobar--Bogorr'L

túrio de 2007

colombia/222395
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ITEM DESCRIPCION Referencia

Valor
Unitario

lncluido lvA
lmport de
Colombia

S.A.S

Valor
Unitario
lncluido

IVA Papel
Kraff

CANTIDAD
ESTIMADA

VR
UINT+IVA

PROMEDIO

VR TOTAL
+tVA

ESTIMADO

1 COPIAS B/N CARTA /OFICIO
MAS DE
10.000

ANUALES
89 85 12480 87,00 1.085.760,00

2
COPIAS B/N CARTÁJ OFICIO
BLANCO/N EGRO

1 95 90 300 92,50 27 .7 50,00

3
COPIAS EN CARTA DE UN
MISMO ORIGINAL EN B/N

MAS DE 2OO 89 90 250 89,50 22.375,O0

4 COPIAS A COLOR CARTA /
oFtcro (MlsMo oRIGINAL)

DE 1A20 2380 2500 20 2.440,00 48.800,00

5
COPIAS A COLOR CARTA /
oFtcto (MlsMo oRIGINAL)

MAS DE 20 2142 2500 OU 2.321,00 139.260,00

5
COPIAS EN DOBLE CARTA
B/N

DElAlOO 536 700 100 618,00 61.800.00

7
COPIAS EN MEDIA CARTA
(B/N)

1 83 7Q 35 76,50 2.677,50

8 COPIAS EN ACETATO B/N DE 1A50 1607 1900 50 1.753,50 87.675,00

9
COPIAS EN ACETATO COLOR
r TAMAÑO CARTA)

1 3100 20 2.948,50 58.970,00

10
COPIAS A COLOR DOBLE
CARTA

1 3927 4600 5 4.263,50 21 .317 ,50

1'l COPIAS REDUCCION CARTA 1 JC/ 500 5 428,50 2.142,50

12 COPIAS REDUCCION OFICIO 1 357 500 10 428,50 4.285,00

13
IMPRESIONES A BLANCO Y
NEGRO TAMAÑO CARTA

400 100 378,50 37.850,00

14
IMPRESIONES A BLANCO Y
NEGRO TAMAÑO OFICIO

357 400 30 378,50 11.355,00

15
IMPRESIONES A COLOR
TAMAÑO CARTA

1 2142 2300 5 2.221 ,00 1 1 .105,00

16
IMPRESIONES A COLOR
TAMAÑO OFICIO

1 226'l 2300 20 2.280,50 45 610,9q

17
IMPRESIONES COLOR DOBLE
oFlcto 28'42

I 4284 5200 15 4.742,QO 71.130.00

18
REDUCCION DE PLANOS DE
PLIEGO A LA MITAD
BLACO/NEGRO

1 óJ¿I 5200
.' 4.563,50 9.127 ,00

19
REDUCCION DE PLANOS DE

PLIEGOACARTA UOFICIO
1 2975 4000 ó 3.487,50 27.900,00

20
REDUCCIONES A COLOR
PLANO

1 9639 12000 5 1 0.81 9,50 54.097,50

2'l
n.tr¡pltnclott A coLoR
PLANO

1 10948 12500 11.724,00 23.448,00

22 EMPASTE TIPO TESIS 22610 20000 10 21.305,00 213.050,00

23
ANILLADO NORMAL HASTA
2OO HOJAS PLASTICO

1 5000 18 5.177,50 93.195,00

24
ANILLADO DOBLE O HASTA
2OO HOJAS CARTA

1 SJCC 5500 5.427,50 21.7'tO,O0



lr
CONSEIO PROFESIONAL

NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PRO¡ESfONES AUXILIARES .A

ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DOCUMENTOS

PREVIOS
MíNIMA GUANT|A

cóDtco:Fo-BS-12
VERSION:05
FECHA: Julio I de
2015

25
POLICROMIA OPALINA - LINO
- KIMBERLY A 1/2 PLIEGO -
FOTOS

1 14637 r6000 4 15.318,50 61.274,00

26
POLICROMIA OPALINA - LINO
- KIMBERLY A 1/4 PLIEGO -
FOTOS

1 13685 15500 'l 14.592,50 14.592,50

27 LITOGRAFIAS - GRANDES
TIRAJES HASTA PLIEGO 1 39270 45000 1 42.135,00 42.135,00

28 PANCARTAS PENDONES
GRAN FORMATO 1 ó tcJc 43200 1 37.367,50 37.367,50

29 COPIAS DE PLANOS 1 8568 8000 40 8.284,00 331.360,00

30 GRAFILADO 1 3808 4500 2 4.154,00 8.308,00

31
LAMINADO DOCUMENTO
CARTA

1 4760 6000 5 5.380,00 26.900,00

VALOR TOTAL 2.704.327.00

ANALISIS DE LA DEMANDA

Adquisic¡ones Prev¡as de la Entidad Estatal

AÑO 2017
NOfIIBRE DEL CONTRATISTA nrpoRT DE coLo¡tBrA s As coN NtT.900r09053-5

NUMERO OEL CONTRATO contrato de orestación de seNicios Nro.27 de 2017
MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATO

MINIMA CUANTIA CPNAA-1,1.MC-201 7

OBJETO DEL CONTRATO Lo prestoc¡ón de sery¡c¡os de foteop¡otlo, imptesión, onillodo, fotoplanos y demós
seN¡cios conexos ootu el CPNAA

FECHA DEL CONTRATO 17 de meto de 2017
1 8 meses
VALOR t 2.650.000

AÑO 2015
NOMBRE DEL CONTMTISTA tMpoRT DE COLOMBTA S AS CON Ntr.900109053-5

NUiIERO DEL CONTRATO Contrato de prestación de serv¡c¡os Nro. 3'1 de 20'15

IIIODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATO

MINIMA CUANTIA CPNAA-I 1 -MC-201 5

OBJETO DEL CONTRATO La prestoc¡ón de setuic¡os de foteop¡odo, ¡ñpres¡ón, an¡llodo, fotoplonos y deñós
servic¡os conexos poro el CPNAA

FECHA OEL CONTRATO 27 de iulio de 2015
fIEMPO 12 meses
VALOR $ 3.168.000

AÑO 20'14

NOMBRE DEL CONTRATISTA IMPORT DE COLOMBIA S AS CON NIT,9OOIO9O53.5

NUMERO OEL CONTRATO contrelo de oresteción de servic¡os Nro. 13 de 2014

MODALIOAD DE SELECCION OEL
CONTRATO

IvIiNIMA CUANTIA No.T.CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTMTO Prestación de servic¡os de fotocopiado, impres¡ón, anillado, fotoplanos'
¡mpresión y demás servic¡os conexos para el CPNAA

FECHA DEL CONTRATO Mavo 13 de 2014
TIEMPO meses
VALOR 1.568.000,oo

ANO 2013
NOfÚBRE DEL CONTRATISTA titPoRT DE COLOMBIA S AS CON N1T.900109053-5

NUiIERO DEL CONTRATO contreto de orestación de serv¡cios Nro. 12 de 2013

MOOALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATO

M-NtMA cuANTlA No.s-coNTRATo DE PRESTACIoN DE sERVlclos
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OBJETO DEL CONTRATO Prestar el serv¡c¡o de fotocop¡¿do, impres¡ón, anillado, fotoplanos, plast¡ficeciones,
impresión de talonarios y demás serv¡c¡os conexos para eICPNAA.

FECHA DEL CONTRATO Matzo 22 de 2013
TIEMPO 12 meses
VALOR $ 2.620.000

AÑO 2011
NOMBRE DEL CONTRATISTA TMPORT DE COLOMBTA S AS CON NrT.900109053-5

NUMERO DEL CONTRATO )ontrato de prestac¡ón de servicios Nro. 12 de 201 1

ADICIONES Y/ O PRORROGA )RORROGA 3 MESES
MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATO

M¡NIi,A CUANTIA No,s.CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO Contratar el serv¡cio de fotocopiado, impresión, an¡llado, fotoplanos,
plastificac¡ones, ímpres¡ón de teloner¡os y demás serv¡cios conexos p¿ra el CPNAA.

FECHA DEL CONTRATO Seotiembre 19 de 2011
TIEi'PO '12 meses
VALOR s 3. 661.626

ANO ORDEN DE SERVICIO No.l l DE 2009
NOiIBRE DEL CONTRATISTA BOTERO SIERRA LIMITADA CON NIT.83O,I O8OI4-I

NUMERO DEL CONTRATO Orden de Servicao No.11 de 2009
ADICIONES Y/ O PRORROGA PRORROGA 6 MESES
MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATO

MiNIMA CUANTIA CONTMTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO DEL CONTRATO Prestar el servicio de reproducción de documentos de toda índole, por med¡o de
fotocopias o cualqu¡er otro med¡o técnico de reproducción y deñás servicios
relacionados con el fotocopiado en blanco, negro y color, reducc¡ones,
ampl¡acioñes, fotoplaños, ploteo de planot reproducción de helioSrafías,

lamiñados, anillado, velobin, banda plástica entre otros atend¡endo a lo prev¡sto en

la cotización radiceda ba¡o el numero R 2877 del 24 de abr¡l de 2009..

FECHA DEL CONTRATO Mavo 13 de 2009
TIE]úPO 12 meses
VALOR $ 2.500.000

AsÍ m¡smo se ver¡fica la ¡nformac¡ón publicada en el portal de https://www.contratos.oov.co,
relacionado con procesos s¡m¡lares va celebrados:

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

De acuefdo con el anális¡s y estudio de mercado el presupuesto oficial estimado para la

contratación es hasta la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS
($2.705.000,oo) MCTE ¡ncluido la total¡dad de los costos directos e indirectos en que se incurra

oara la eiecuc¡ón del contrato.

Sum¡n¡stro de fotocop¡as
al Concejo Mun¡c¡pal de

Pere¡ra para el
cumplimiento de las

funciones públ¡cas que

fotocop¡ado para los
documentos que

demandan las diferentes
dependencias adscritas a

la Delegac¡ón

FONDO
ROTATORIO

DE LA
REGISTRADURi

A NACIONAL
DEL ESTADO

CIVIL
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El valor del contrato se cancelará, mediante transferencia electrónica, una vez prestado y aprobado
el servicio requerido por el CPNAA, previa rad¡cación de la factura o documento equ¡valente por
parte del CONTRATISTA y certificac¡ón exped¡da por el superv¡sor del contrato sobre la correcta
ejecuc¡ón del mismo, para lo cual el CONTRATISTA deberá acred¡tar que se encuentra al día en el
pago de aportes paraf¡scales y cajas de compensación fam¡l¡ar cuando corresponda, aportes al
s¡stema de segur¡dad social ¡ntegral, en las fechas establec¡das en el calendar¡o de pagos del
CPNAA.

Si la factura no ha s¡do correctamente elaborada o no se acompañan de los documentos
requer¡dos para el pago, el término 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 responsabilidad del 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 cons¡gnación en la cuenta corriente o de ahorros que ¡nd¡que el proponente
selecc¡onado, previos los descuentos de Ley.

El valor establec¡do en el presente numeral, contempla los gastos, descuentos e impuestos que se
generan para la suscripc¡ón y legalizac¡Ón del contrato y en los pagos.

Su presentac¡ón deberá hacerse s¡empre en la sede del GPNAA.

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto ofic¡al de la presente contratación, está respaldado con el Certif¡cado de
Disponibilidad Presupuestal Nro. 33 del treinta (30) de enero de dos mil diec¡ocho (2.018),
expedido por la Ofic¡na Administrat¡va y Financiera, del rubro Gastos de Func¡onamiento - Gastos
Generales - Fotocoo¡as.

Atendiendo a que el presupuesto as¡gnado por el Consejo para el actual proceso contractual se
fundamenta en las cant¡dades pos¡bles a requerirse en relaciÓn con los serv¡c¡os objeto del
servic¡o en el lapso de duración del contrato, es procedente adjud¡car la total¡dad de la

d¡spon¡b¡l¡dad presupuestal establec¡da para el proceso de selecciÓn que nos ocupa, pudiendo con
ello adqu¡r¡rse un mayor número de elementos. Debe tenerse de presente que los valores un¡tarios
a tenerse en cuenta como precios que reg¡rán los servicios contratados, serán los relacionados en
las propuestas presentadas de acuerdo a los parámetros dados en los términos de la ¡nv¡tación

oública.

Todos los costos de implementación de la propuesta, daños a terceros y otras eventualidades
correrán oor cuenta del contratista, es dec¡r, que todos los costos d¡rectos e ¡nd¡rectos del valor del

contrato, serán tenidos en cuenta por el proponente al momento de presentar su propuesta.

6. LA fr¡tODALtDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INLCUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

se trata de un proceso mediante la modalidad de selecciÓn de Mínima cuantía, tal y como lo

contemplan las sigu¡entes normas:

- ArtÍculo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 del 12 de
julio de 2011.

- Ariículo 2.2.1.2.'1.5.1 y ss del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

Es requ¡sito fundamental que el proponente no se encuentre ¡ncurso dentro de alguna de las

causal;s de inhab¡l¡dad o ¡ncompatib¡¡¡dad para contratar a que se refiere los artÍculos I y 9 de la

ley 80 de 1993, artículo 18 de la ley 1 150 de 2007 y demás normas concordantes
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8. SUPERVISION:

La superv¡s¡ón de la ejecuc¡ón y cumplim¡ento de las obl¡gaciones contraídás por el contratista
estará a cargo del Profesional Univers¡tar¡o Cód¡go 02 Grado 02 de la Subd¡recc¡ón Jurld¡ca del
CPNAA o quien des¡gne el D¡rector Ejecutivo del CPNAA. El superv¡sor asume la responsabilidad
por el seguim¡ento y el control del contrato, así como la correcta y cabal ejecuc¡ón del mismo de
conformidad con lo previsto en el manual de Contratación y Superv¡sión del GPNAA adoptado
med¡ante Acuerdo 01 del 25 de jul¡o de 2014 emanado de los m¡embros del Consejo Profes¡onal
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y demás normas reglamentarias y
comolementarias con la materia.

El supervisor deberá ver¡ficar como requ¡sito para el pago, que el contratista se encuentra al día en
el pago de los aportes al Sistema general de Seguridad Social Integral y Paraf¡scales, si a ello
hub¡ese lugar de conform¡dad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1607 de
20'12 y Decreto 1828 del 27 de Agosto de 2013.

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

De acuerdo con lo previsto en el articulo 4o de la Ley 1150 de 2007 y los l¡neamientos del manual
de riesgos expedido por Colomb¡a Compra Ef¡ciente, respecto de la presente contrataciÓn de
mínima cuantía, el CPNAA ha tjp¡f¡cado, estimado y asignado los sigu¡entes riesgos:

1

ul

I
t¡J

p

io

_q

'ó
E

Incumplimiento en la recolección de los
documentos objeto de la prestación de

los serv¡c¡os.
lnconformidad de los usuaios en
relac¡ón al s€rvicio prestado.

_q
'6

fl-

E

o
É.

2

8
'6

ul uJ

'o

ú-

-q

'6

o

Incumpl¡mieñto en la entrega de los
documentos obieto de la prestación de
los seNrcros.

lnconform¡dad de los usuanos en
relac¡ón al servicio prestado.

e

=

E

o
fI

3
'ó

Ll,l
Lt.l

9

iD

_q

o
E

Perd¡da de los documentos objeto de la
Drestación de los señic¡os

lnconformidad de los usuar¡os en
relac¡ón al seNicio prestado y pos¡ble
demandas.

_q
'6
f! ()

(!

É

(,
g

iD

.9
Neces¡dad de adic¡onar el contEto.

Conaovers¡a contractual - Mod¡ficación
del oresuouesto de la ent¡dad

-9

6

E

=
.9É

o
E
o)

L¡J

:9

i¡.

Cuando elaborada la pre liquidación del
contrato por parte del CPNAA, el

contratista no se encuentre contorme
con tal y no se puede llegar a un

acuerdo mútuo para liquidar e¡contrato

Controversia contractual.
É

9 !

=

É
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Fo

É.<
z
a

Real¡zar seguimiento
detallado por parte del
superv¡sor del
contrato, pata
garantizar el
cumplimiento por
pane del Proveedor.

e
É.

=

Supervisor del
Contrato

Cada que se
requ€ra la

prestac¡ón del
sefvlclo

Permanente

2

Fo
tr
fl<
z
o

Realizar segu¡miento
detallado por parte del
supervisor del
contrato, para
gatanLzat el
cumplim¡ento por
parte del proveedor.

É.

Supervisor del
Contrato

Cada que se
requera la

prestación del
servic¡o

Permaneñte

3

t2

Fz
I

Realizar registro de
control de entrega y
rec¡bo de los
documentos objeto de
la prestación del
seNicro en aras de
asegurar las
Caracter¡sticas
originales de los
mismos.

É
=

Si
Supervisor del

contrato

Cada que se
requrera ra

prestación del
serytcro

Permanente

z
o.o

Defin¡r un cronograma
anual de trabajo para
dat estr¡cto
cumpl¡miento al Plan
Anual de
Adqu¡s¡c¡ones

É.
= É.

Su bd ¡recc¡ó n

Jurfd¡ca CPNAA y
el Supervisor del

Contrato

Seguim¡ento al
cronograma de

trabaJo
Tdmestral

5
<tr
zÉ
t!F<)zoo

oeb¡da Supervisión
de la ejecuc¡ón
contractual É.

=
.9
É.

S¡

Subdirecc¡ón
Jurídica CPNAA y
el Superv¡sor del

Contrato

A través del
Superv¡sor del

Contrato

Cada vez que se
presente la
necesidad.

4-5
o

7-8

RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
RIESGO ALTO

RIESGO EXTREMO
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Nota: En aras de reduc¡r la expos¡ción del Proceso de Contratac¡ón frente a los d¡ferenfes Riesgos
que se pueden presentar, debe estructurarse un sistema de adm¡nistración de Riesgos ten¡endo en
cuenta, entre otros los s¡gu¡entes aspectosj (a) los eventos que ¡mp¡den la adjudicación y fima del
contrato como resultado del Proceso de Contratación; (b) los eventos que alteren la ejecución del
contrato; (c) el equ¡l¡br¡o económ¡co del contrato; (d) la eficac¡a del Proceso de Contratac¡ón, es
dec¡r, que la Entidad Estatal pueda sat¡sfacer la necesidad que mot¡vó el Proceso de Contratación;
y (e) la reputac¡ón y leg¡t¡midad de la Ent¡dad Estatal encargada de prestar el b¡en o seN¡cio.

Un manejo adecuado del R¡esgo permite a las Entidades estatales: (¡) proporcionar un mayor n¡vel
de cefteza y conoc¡m¡ento para la toma de dec¡s¡ones relacionadas con el Proceso de
Contratación; (¡¡) mejorar la planeac¡ón de cont¡ngencias del Proceso de Contratación; (i¡¡)

¡ncrementar el grado de confianza entre las paftes del Proceso de Contratac¡ón; (¡v) reduci la
pos¡b¡l¡dad de litig¡os; entre otros.tt En v¡rtud de lo expuesto la Matriz de Riesgo que se p¡antea en
este formato ¡dent¡f¡ca, clasifica, evalúa, calif¡ca, as¡gna tratamiento y establece las act¡v¡dades
posibles para mon¡torear algunos de los posibles r¡esgos, luego es un elemento orientador sujeta a
ajustes de acuerdo en cada caso en part¡cular.

10, GARANTIAS:

De conformidad con lo establec¡do 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 const¡tu¡r a favor del CPNAA, una garantia que
cubra los sigu¡entes amparos. asÍ:

11. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DEL LIBRE COMERCIO.

Efectuada la verificación en el Departamento Nacional de Planeación, sobre tratados o acuerdos

internacionales de libre comercio vigentes, se estableció que el objeto de la presente contrataciÓn

no está cobuado por dichos acuerdos o tratados.

Se expide a los catorce (14) días del mes de febrero de dos mil d¡eciocho (2018)

-hca1-r-'=-
KAREN HOLLY CASTRO CASTRO

Subdirector Jurídico

*De cumpl¡m¡ento: En cuantía equivalente al d¡ez por ciento (10%) del valor total del contrato
al térm¡no de la durac¡ón del mismo y cuatro (4) meses más

.De calidad del servic¡o: En cuantia equivalente al d¡ez por ciento (10olo)

ual al térm¡no de durac¡ón del mismo y cuatro
.De salarios, preataciones soc¡ales e indemn¡zac¡ones: En cuantía equivalente al c¡nco por

ciento (5%) del valor total del contrato y con una v¡genc¡a igual al término de duraciÓn del
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