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

(13 de febrero de 2018)

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley I 150 de 2007, Ley 1882 de 2018, en
espec¡al lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. se real¡za el oresente
estud¡o previo a f¡n de contratiar la prestación de servicios cuyo objeto es: "La Adquis¡c¡on,
actualizac¡ón, renovación y configuración 100%o operativa de una plataforma y l¡cenc¡a
ant¡v¡rus, para el seN¡dor y los equipos de cómputo del CPNAA".

1. OESCRIPGION DE LA NECESIDAO QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

El CPNAA es el órgano estatal creado med¡ante la Ley 435 de 1998, encargado del fomento,
promoción, control y vigilanc¡a del ejerc¡cio de la profes¡ón de Arquitectura y sus Profesiones
Aux¡liares, dentro de los postulados de la ética profes¡onal, así como de la promoción,
actualizac¡ón, capacitac¡ón, ¡nvestigac¡ón y calidad académica de la Arqu¡tectura y sus Profes¡ones
Auxiliares.

En Sentencia C 340 de 2006, Ia Corte Constituc¡onal sobre la naturaleza iuríd¡ca de la entidad
cons¡derÓ:

"Como lo ha establec¡do la jur¡sprudencia de esta Corporac¡ón, con fundamento en lo
previsto en el aftículo 26 de la Cafta, b¡en puede el leg¡slador determ¡nar cuál es la
autor¡dad competente para ejercer las func¡ones de ¡nspecc¡ón y v¡g¡lanc¡a sobre /as
profes¡ones, así como las caracterlst¡cas de la autor¡dad que cree para tales flnes, su
integrac¡ón, objet¡vos y func¡ones1t16t. En desarrollo de esta potestad el leg¡slador, creó el
Consejo Prcfes¡onal Nacional de Atquitectura y sus Profesiones Auxiliares, le asignó
la explícita naturaleza de órgano estatat (Art.9" de la Ley 435 de 1998), encargado de
ejercer funciones administrativas de inspección y vigilancia de dicha profesión, y
establec¡ó su conformación mixta (funcionarios ptiblicos y particulares). Esta
integración no alterc su condición de ente público, determinada por la exptícita
adscripcion hecha por el legislador, y ratificada Por la naturaleza de las funciones
que cumple.

14. En el marco de su naturaleza t¡picamente adm¡n¡strat¡va, este Órgano, desarrolla
funciones de pol¡cla adm¡nistrativa, como es la ¡nspecc¡ón y v¡gilanc¡a de la profes¡Ón de
arqu¡tectura y profes¡ones auxil¡ares. Se errge así en la autoridad competente para
inspeccionar y vigilar el eiercicio de esta profesión al tenor de lo previsto en el
artículo 26 de ta Constitución41l. Se trata así de una institución legal, de carácter
admín¡strativo, creada para vigilar y controlar el eiercicio de las p/ofesiones a gue se
contrae la ley 435 de 1998.

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

¡l!ól CJr. Senrencía C- 182 de 2002, MP, Álvaro I-afur Galvis. F.n esta sentenc¡a se estudiar<)n las objec¡ones
presídlenciales al Proyecto de Ley No. 87/01 Senado - t18i0l Cámara Por la cual se reglamenla el ejcrcieio de la

profesión tle Racteríología, se dicta el código de Bio¿lica y olras disposiciones"

2tt7l lin la sentencia C- 606 de 1992, esta Corporación se pronunció sobre el carácter públíco del Consejo N.tchnal de

T opografia, en t.tnto que en la senteúc¡a C- 964 de lggg, se rcconoció la naturaleza de ente público que cumple J ncíones

aim¡iísirattuas del iowejo Profesional Nac¡onal de lngeniería. i:n la sentencía C-078 de 2003 se pronunció lambi¿n

sobre el caracter de aatoridad ad inistrativa de esle mismo órgano. En Ia sentencia C-251 de 1999 leconoció la

naturaleza pública tlel Consejo Técníco Nacional de Oplonetría dada la naturale:a Je :tus Junc¡oncs no túsl¿nte su

integra.ión por part¡culares. Én la sentencia C- 177 de 1993, lu Corte eslableció las díferencias suslancialcs que e:\¡slen

en¡le tas inititui¡ones legales de caracter a¡lministrativo creudas para úgilar )r controlar el ejerci'io de una aclívídad !-

los colegíos Pro/bsionales que son asociaciones privatlas conformadas por pefsonas que eiercen wÚ misma labor u

ocupacíón y cu.,-a Jinalidarl es fortalecer, defender y apo¡'ar el desarrollo de esle eierc¡(¡o
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a) El M¡n¡stro de Desarrollo Económico o el V¡ceministro de V¡v¡enda y Agua Potable o un
delegado del M¡n¡stro de Desanollo, qu¡en deberá ser Arqu¡tecto: 3

b)4
c) El Pres¡dente Nac¡onal de la Soc¡edad Colomb¡ana de Arqu¡tectos;
d) Un representante de las un¡vers¡dades con Facultades de Arquitectura a n¡vel nac¡onal,
designado en junta conformada por la mayoría de decanos de d¡chas facultades, que se
convocará por el Presidente del Consejo para tal fin;
e) Un representante de las profes¡ones aux¡l¡ares de la arquitectun, designado en iunta
conformada por la mayoría de los presidentes de d¡chas asoc¡aciones, que se convocaré
por el Pres¡dente del Consejo para tal f¡n;

0 El Rector de la Un¡versidad Nacional o su delegado quien deberá ser el Decano de una
de sus Facultades de Arqu¡tectura.

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

El Decreto 932 de 1998, reglamentÓ el artículo 9 de la Ley 435 de 1998, en lo referente a la
¡ntegración del CPNAA, además esta norma dispuso que presidiera el consejo Profesionsl

Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el Ministro de Desarrollo Económico, o su

delegado (hoy M¡nistro de Vivienda, Ciudad y Territorio) y que obrará como secretar¡o permanente

del Consejo, el Presidente Nacional de la Sociedad Colomb¡ana de Arquitectos

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

Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares:

a) D¡ctar su propio reglamento y el de tos Gonselbs Profes¡onales Secc¡onales de

Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxil¡ares;
b) Aprobar 

'o 
denegar las Matrículas Profes¡onales y los ceftificados de lnscrípc¡ón

Profesional:
c) Exped¡r las correspond¡entes tarjetas de matrlcula profes¡onal de arquitectura y
ceft¡t¡cados de inscr¡pción profesional ;
d) Resolver sobre la cancelac¡Ón o suspens¡ón de la matrlcula profesional de arqu¡tectura
yto certificado de ¡nscr¡pc¡ón profes¡onal por faltas al cÓd¡go de Etica y al conecto eierc¡c¡o

profes¡on a l;'e) 
Exped¡r y cancelar las l¡cenc¡as temporales especía/es de que trata el aft¡culo 70. de la

presente tey;
'f) Fomentai el ejercicio de la profesión de ta arqu¡tectura y profes¡ones auxil¡ares dentro de

los postu/ados de la ét¡ca profes¡onal;
j1 'Denunciar ante las autoridades competentes las v¡olac.¡ones comprobadas a las

á¡sposiciones legales que reglamenten el ejerc¡c¡o profes¡onal de la arqu¡tectura y
profe s¡o n e s a u x ¡l ¡ a re s :'i1 Resolver en segunda ¡nstancia /os recursos sobre tas dec¡s¡ones que d¡cten los

Conseios Secclona/es;

t En la actual¡dad. esta Junción le correspontJe al Ministro de l'fuienda, Ciudad y 'lbrtitorh' cle conformidad con lo

dispuesto por el parágraio det artículo 1 áe la Ley 790 de 2002' sobre el programa de renovoción de la adminislracton

,riit¡ru. árt¡rrti" A i lj ¿"t a".reto )t(¡ de 200i "Por el cual se determinan los objetivos, lQ estructura orgánica del

'i,ir,r*ri.')""'i)i,;r,", t:,r,".i, , Iterorrolt,, rcrrtturial ) v dt.tan otras d^posict,,nes . en concordan ia c,n lo\

oirrij,,, I I y lJ de ta Ley Hll .l; 201 t en concordancía con el artículo 39 del Decreto 357I del 27 de sepriembre de

2011.
4 Aqui le correspondía al Mínístro de Educación ltacionel o su delegado que deberá ser Arquileclo; pero el atticulo 61

i'1" i"y OCá det 8 tle Juli¡.¡ a" ióii, ,upr¡r¡¿ ta port¡cipaclón del Min¡stro de Educoción Nacional o de su

representanteodelegado.entreotros'enelConsejoPfofesionaln^ciona|deArquitecturo)]susProfesionesA*f¡[¡are''
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¡) Elaborar y mantener un reg¡stro actual¡zado de arqu¡tectos y profes¡onales aux¡l¡ares de
la arqu¡tectura;
j) Em¡t¡r conceptos en lo relacíonado con estas profes¡ones, cuando así se Ie sol¡c¡te, para
cualou¡er efecto:
k) Def¡n¡r /os requlslfos que deban cumpl¡r los arqu¡tectos y profes¡onales auxil¡ares de la
arqu¡tectura para obtener la matrícula profes¡onal o el ce¡1if¡cado de ¡nscr¡pción profes¡onal:
l) F¡jar los derechos de matrícula y ceft¡ficados de ¡nscripción profesional de forma
equ¡librada y razonable para cubrir los gasfos gue ocas¡one el func¡onam¡ento del Consejo
Nac¡onal y el de /as respecfivas secc¡onales. Derechos que no podrán exceder de la suma
equ¡valente a un (1) salario mín¡mo legal mensual v¡gente. Sobre esfos recursos ejercerá el
deb¡do control la Contraloría General de la Repúbl¡ca:
m) Aprobar su prop¡o presupuesto y el de los respect¡vos conselos secclona/es;
n) Promover la actual¡zac¡ón, capac¡tac¡ón, ¡nvest¡gac¡ón y cal¡dad académ¡ca de la
arquitectura y profesiones aux¡l¡ares;
o) V¡gilar y controlar el ejerc¡c¡o profes¡onal de los arqu¡tectos y de los profes¡onales

auxiliares de la arguitectura;
p) Crear los ConseTbs Secc¡ona/es de Arqu¡tectura y Profesiones Auxiliares

En apl¡cación a lo señalado por el artículo 10 de la norma en c¡ta el Consejo Profesional Nac¡onal

de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares ha em¡tido varias d¡sposiciones en Acuerdos de su

Sala de Deliberáción y Decisión, en donde se regulan aspectos relac¡onados con su manejo

adm¡n¡strativo, presupúestal y de vinculac¡ón laboral (que se c¡ñe por las normas del Código

Sustan¡¡yo det Trabajos como qu¡era que la Ley 435 de 1998 no regulÓ la clas¡t¡cac¡Ón de los

empleos ni ta forma de vinculac¡ón de las personas que laboran en la ent¡dad), todo con el fn de

procurar el cumplimiento de sus cometidos const¡tucionales, legales y feglamentarios, y proveer

por el cumplimiento de sus fines esenciales y deberes legales.

En cumplim¡ento de sus func¡ones m¡sionales los miembros del consejo Profesional Nacional

de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares en sesión de Sala de DeliberaciÓn y DecisiÓn de fecha

28 de Noviembre de 2014 aprobaron el Plan Estratégico 2015-2018, para locual decidieron

abordar dos grandes procesos, con claros objetivos (programas) y estrategias para su logro asi:

1. Generar estrateg¡as e ¡nstrumentos, a part¡r de una gest¡ón profesional. y.académ¡ca

activa, para la cóncertación de procesos de autorregulación y responsab¡lidad social

del ejerticio profes¡onal de la Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡liares
1.'1. Acc¡ones ProPuestas:

1.,l.1.Estab|ecera|ianzasestratégicasparadesarro||arprocesosefect¡vosdeautorregulaciÓn
Y resPonsab¡l¡dad soc¡al.

1.1.2. Divulgar el ideario ético a través de diferentes estrategias de comunicaciÓn

1.1.3. Desanollar instrumentos que contribuyan a que los profesionales ejezan su profes¡ón

en el marco de la ética y de manera responsable

2. Promover é implementar estrateg¡as y acciones de divulgación q.ue. pelmital el

conoc¡miento y reconocim¡ento oeicpH-¡¡ pof los diferentes actores de las d¡nám¡cas

soc¡ales donde se desarrollan las activ¡dades del ejercic¡o profes¡onal de la

Átq"¡iá"t*" V 
"us 

Profesiones Auxil¡ares en todo el territorio colombiano'

2.1. Acciones Pfopuestas:

2.2.1 . Desarrollar estrategias en med¡os y hacer presenc¡á en eventos del sector'

5 De conforni¿lacl con Io señalado Por el artículo 3 del Acuerdo 3 (tet 12 ¿te (lrcteñbre d¿ 2011 Por et cual se adopta la planta de

o"*rroia"tc**1'crofes¡onatNac¡onatdeArq¡tikcturaysutprylesrcnes.Auf¡l¡ares..PNAA.. 
Ll incoryorúL¡ón ]' vincutacton det

t erso¡1ut a Ia pta ta de personat d¿l cpNM, se iani ne¿ianre contratot de trabaJo a t¿mino fuo en cunpltnenlo de las d¡sPos¡cnnes

'l¿yates vtsentes s de , ontormdad con ?t r'ódlqo Sust¿nuvo Je I hthüto
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3. Integrar a profes¡onales, academ¡a, entidades públicas y comunidad con el CPNAA en
espacios de concertac¡ón para fortalecer los procesos de control y v¡g¡lanc¡a.

3.'1. Acc¡ones Propuestas:

3.1.1. Fortalecer los requ¡s¡tos de control del ejerc¡c¡o de profesionales en Co¡ombia.

3.1.2. Forta¡ecer la verificación del ejercic¡o profesional a través del contacto con sectores
públ¡co y pr¡vado a n¡vel nacional, que contraten arqu¡tectos y profes¡ones auxil¡ares

4. lmplementar procesos ágiles, út¡les e ¡nnovadores que permitan opt¡mizar la ef¡ciencia
admin¡strativa y operat¡va.

4.1. Acciones Propuestas:

4.1.1. Mejorar los procesos ¡nternos para optim¡zar los t¡empos de operac¡ón, el control
interno y el acceso a la ¡nformac¡ón para toda la organización.

4.1.2. Formular e implementar el Programa de Gestión Documental pGD, a corto, med¡ano y
largo plazo.

En cuanlo a los recursos que rec¡be el CPNAA, éstos t¡enen origen legal, se causan por concepto de tar¡fas
por la expedic¡ón de tarjetas de matrícula profes¡onal de arqu¡tectura, cert¡ficados de inscripción profesional,
licenc¡a temporal espec¡a¡y ceft¡ficados de v¡genc¡a profesional d¡g¡tal, que fija el m¡smo Consejo, por lo que la
Directora General del Presupuesto Público Nacional del M¡n¡ster¡o de Hac¡enda y Crédito Público,
conceptuó med¡ante oficio 2-2007-017593 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 Nac¡onal del Serv¡c¡o Civ¡l med¡anle comun¡cado 2O12EE-2O80'\ conceptúa que el
Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares no está obl¡gado a reportar la
informac¡ón de planta de personal en el aplicativo creado en virtud del Convenio suscrito entre la CNSC y la
Contraloría General de la repúbl¡ca, cuyo princ¡pal propós¡to cosiste en ver¡ficar la implementación de la
carrera admin¡strat¡va por parte de las ent¡dades públ¡cas.

La D¡rectora Juridica del Deoartamento Administrat¡vo de la Func¡ón Públ¡ca med¡ante comun¡cado
20136000127831 conceplúa que atend¡endo a que el campo de apl¡cac¡ón del Dec.eto 2482 de 20'12 ¡ncluye a
todas las ent¡dades y organ¡smos de la Rama E¡ecutiva del Poder Públ¡co del Orden Nacional, se ¡nfiere que
el Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡liares - CPNAA no es dest¡natar¡o de
las dispos¡c¡ones que obligan a implementar el l\,lodelo Integrado de Planeac¡ón y Gest¡ón, por cuanto es un
órgano de carácter su¡ generis, tal como lo ha señalado el Consejo de Estadoo.

Nred¡ante Acuerdo 06 del '1 1 de d¡c¡embre de 2006 se adoDtó el documento "S,slema Gest¡ón de Cal¡dad'.

Desde el 6 de noviembre de 2008 el Consejo Profesiona¡ Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones
Auxiliares rec¡bió la cerl¡f¡cac¡ón de cal¡dad ISO 9001 :2000 - NTC - ISO 900'l:2000 aplicable a las sigu¡entes
act¡v¡dades: "Fomento, promoción y v¡g¡lanc¡a del ejerc¡c¡o de la profes¡ón de atquitectura y sus profesiones
aux¡l¡ares en el ámb¡to nac¡onal, propendíendo por la responsabilidad soc¡al de la prcfes¡ón", la cual fue
renovada y actualizada a versión 2015 y se manliene a la fecha tras haber s¡do Aud¡tado en su S¡stema de
Gestión de Cal¡dad el CPNAA por Darte de ICONTEC.

Ahora bien, en Íazón a que el Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares
cuenta con una ún¡ca sede en la c¡udad de Bogotá D.C., desde la cual debe brindar atención oportuna a lodos
los usuar¡os a nivel nacional, la ent¡dad ha desarrollado mecan¡smos que ayudan a mejorar la prestac¡ón de
los servicios que tiene a cargo, ofreciendo herram¡entas web que permiten generar una mayor product¡vidad y
compet¡t¡v¡dad a lravés del uso y aprop¡ac¡ón de las tecnologías de la información y las comunicaciones, as¡

como de su seguridad informática.

La pág¡na web institucional www.cpnaa.gov.co es el med¡o más ef¡caz para la preslación de los servic¡os,
luego el CPNAA debe manlener una polit¡ca de actual¡zac¡ón y apropiac¡ón de tecnolog¡a de la información y

6 Sala de (.onsulta 1' Serv¡c io Ci'ril, en concepto con radicacíón: 1590 del l1 de octubte de 2004.



CONSEIO PROFESTONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES r\ ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DOCUMENTOS

PREVIOS
MíNIMA CUANTíA

CÓDIGO:Fo.BS-12
VERSION:05
FECHAj Julio 1 de
2015

telecomunicac¡ones que le perm¡ta ser cada vez más compet¡tivo ofreciendo trám¡tes de una manera áo .
segura y conf¡able, optimizando los servicios.

Aunado a lo anterior el CPNAA en su plataforma lecnológ¡ca interna cuenta con un serv¡dor de referencia Hp
DL380P GEN8 SERVER, con s¡stema operaüvo W¡ndows Server 2012, que soporta et d¡rector¡o activo,
pol¡t¡cas de seguridad y domin¡o de toda la ent¡dad, br¡nda la entrada y salida de internet, soporla ta
plataforma de red del antivirus Kaspersky Endpoint Windows .10 Selecl y establece la comunicación ¡nterna qe
la red entre las estac¡ones de trabajo. Este servidor en su arqu¡tectura de hardware cuenta con fuentes oe
poder redundantes, que permiten mantener la continu¡dad en la func¡onal¡dad de atenc¡ón a los usuarios
¡nlernos, igualmente, perm¡te almacenar back ups y se soportan los apl¡cal¡vos que tiene la entidad en el
marco de sus func¡ones y de cara a sus necesidades tales como SllGO, SEVENET, KAWAK así como sus
bases de datos.

En aras de generar una comun¡cación ab¡erta, ág¡l y ráp¡da con los entes, instituciones, usuarios y públ¡co en
general, el CPNAA, ha actual¡zado sus equ¡pos de cómputo a sistemas operat¡vos Windows 10 Pro, durante
la v¡gencia 2017, procesos que cont¡nuara durante el año 2018, permitiendo asi, garant¡zar la cal¡dad y
segurjdad de la informac¡ón almacenada, el procesam¡ento ágil y rápido de datos, aprovechando al máximo
las nuevas lecnologías y med¡os de comunicac¡ón posibles.

Por lo expueslo, el CPNAA pr¡or¡za en su tecnolog¡a y trabajo ¡nterpersonal y grupal, med¡ante la adqu¡s¡ción y
uso de software y plataforma anlivirus que permitan generar y garant¡zar la confianza conoc¡da y necesaria,
atend¡endo a la ¡mplementac¡ón de nuevas lecnolog¡as, disponibil¡dad e integr¡dad de la informac¡ón, dentro y
fuera de la sede del cPNAA en el marco del cumplimiento de sus funciones mis¡onales.

Aunado a lo anterior, el CPNAA fortalec¡endo sus polit¡cas y encam¡nado a la segur¡dad de la ¡nformación,
requ¡ere m¡ügar los riesgos adjud¡cados a la ut¡l¡zac¡ón de software sin soporte, talta de actualizac¡ones o
parches de segur¡dad y resoluc¡ón de ¡ncidencias. Esto perm¡te ¡ncrementar los n¡veles de vulnerab¡l¡dad y

somete a la ent¡dad y usuar¡os a r¡esgos, lim¡tando gravemente la capac¡dad de func¡onamiento y la
información almacenada en el servidor y equipos de cómputo de la entidad.

Pero más allá del soporte, para que las tecnologias de la información puedan generar valor de negocio, se
ex¡ge innovar. La mayoria de usuarios esperan funcional¡dades en el software de sus equipos de cómputo que
prácticamente no existlan hace un par de años. El acceso desde cualquier lugar, el uso de compuladores
portát¡les de múltiples formatos, segur¡dad infofmática, d¡spos¡t¡vos móv¡les, el desarrollo de las redes

sociales, la nube, son ejemplos de los exigentes cambios que se han produc¡do en esta última década.

Actualmente el CPNAA cuenla crn la consola anl¡virus de Kaspersky Endpo¡nt Secur¡ty for Business - Select,
para veinticinco (25) usuarios concurrentes, ejerc¡endo mecan¡smos de control en archivos electrón¡cos,

digitales, correo e¡ectrón¡m, navegación en internet y la protecc¡ón y seguridad de los sistemas e información

qu-e se encuentran en el servidor principal y los equipos de cómputo. La actual licenc¡a está d¡sponible hasta

"l 
13 de mazo de 2017. Además, el CPNAA cuenta con el servic¡o de f¡rewall, a través de la plataforma de

disDositivos Fortinet.

para esta vigencia se requiere la [enovación de la licenc¡a por un (1) año más y la configurac¡ón de la consola

de adm¡nist¿c¡ón en la nube, la cual debe contar con el control de 30 equ¡pos en princ¡pio, los cuales se

dividen: en veintiocho (28) l¡cenc¡as para estac¡ones de trabajo en entorno Windows en sus versiones

W¡ndows V¡sta, Windows 7, W¡ndows 1O pro y una ('l) l¡cencia para un serv¡dor fis¡co en entorno Windows

server 2012 y una (l) para una máquina virtual hyper v, en entomo w¡ndows server 2012 Standar,

fármitienOo obtener dé hanera ágil y oportuna las actual¡zac¡ones de la base de datos de virus, m¡nim¡zando

ios riesgos relac¡onados con la perdida y mod¡ficación no autorizada de ¡nformac¡ón electrón¡ca' daño o

alteración de software y hardware por la generac¡ón e ¡ngreso de v¡rus y ataques informát¡cos, software

malicioso, malware, ransomware y demás eventos que pueden ¡nterrump¡r el correcto func¡onamiento de los

equ¡pos y s¡stemas de ¡nformac¡ón del CPNAA.

El GPNAA aclara, que de acueroo al prec¡o ofertado por el contratista se defin¡rá la cantidad de licencias a

adqu¡rir, las cuales deben ser mayor o igual a 30 l¡cencias.

La soluc¡ón de Kaspersky Endpo¡nt security for Business - select, ha demostrado y permit¡do a través de su

óbusta plataforma, que-en lo! útimos 5;ños, se trabaje en un ambiente conf¡able, seguro, d¡sponible y

salvaguardando la ¡nformación que soporta actualmente.

Asi m¡smo, el área de s¡stemas y personal del CPNAA, cuenta con el conocimiento' cápacitaciÓn y manejo de

la plaiatár." antivirus soportadá, desde su ¡nstalac¡ón ¡nic¡al por parte 
9.eL Prgve:d:' { tl fi:li::l: ,:".po'

esio que Kaspersky Endpoint secur¡ty, ha demostrado cada.año, su efecl¡vidad, elic¡enc¡a y efrcacta a ta nora

Já'piofág"i ]o" .¡"t"rá" de información y los equipos de cómputo; la formac¡ón del personal en esta
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plataforma ha perm¡t¡do la reducción de costos y operatividad, agil¡zando su implementación y t¡empos de
capac¡tación y conocimiento.

La renovac¡ón de la l¡cenc¡a aclual de Kaspersky Endpo¡nt Security para 30 (tre¡nta) equipos concurrentes,
permite no solo salvaguardar la segur¡dad de la informac¡ón s¡no un coslo y serv¡c¡o espec¡al comparado con
los valores ¡nherentes a un nuevo l¡cenc¡amiento y prevé un ahorro sign¡ficativo ante nuevas
¡mplementac¡ones y procesos de desinstalac¡ón del software actual para la integrac¡ón de nuevas
herram¡entas desmnocidas para el CPNAA sus usuar¡os, apl¡cac¡ones equ¡pos móviles, computadores y
sistemas ooeralivos actuales.

lJcryE la: 2 r rc-170310-19443 r-471> r94
Gürbíiff Conseto Proftdond iladonal de ¡rqrfrcn¡lir y sus

CARRER.A 6Iü.JT4ERO 258-85 PISO 2 , EOGOTA
Cobrrga

¡¡tF 
.:EüI¡

Dr.{r|l
&t¡Fl¡
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Por lo expuesto, para que el Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones

Auxiliares, garantice y pueda ejercer mecan¡smos de control en arch¡vos electrÓnicos, dig¡tales'

herramienta! informáiicas, correo electrón¡co, navegac¡ón en internet y la protección y segur¡dad

de los sistemas e informac¡Ón que se encuentran en el serv¡dor y los equipos de cómputo del

GPNAA. es necesario contratar et serv¡c¡o para la renovac¡Ón de la l¡cencia con la consola de
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adm¡n¡strac¡ón en la nube por un (1) año más, del antivirus "Kaspersky Endpoint Secur¡ty" para
treinta (30) equipos concurrentes.

¿Qué es un antivirus en la nube?

El ant¡v¡rus en la nube es una solución programát¡ca que descarga el trabajo del ant¡v¡rus en un
serv¡dor basado en la nube, en lugar de sobrecargar la computadora de un usuario con un
paquete ant¡v¡rus completo. M¡entras los programas de segur¡dad tradicionales se basan en la
capac¡dad de procesamiento del equ¡po local del usuar¡o, las soluc¡ones de computac¡ón en la
nube ¡nstalan un pequeño programa "cl¡ente" en el equ¡po de escr¡tor¡o que, a su vez, se conecta
al seN¡c¡o web del proveedor de segur¡dad. Allí, se anal¡zan /os dafos de las explorac¡ones del
ant¡v¡rus y se envían ¡nstrucc¡ones de contramed¡das adecuadas a la computadora del usuar¡o.

H mercado de soluciones ant¡v¡rus en la nube crece a med¡da que las empresas de segur¡dad
consol¡dadas y emergentes aprovechan la tecnología ¡nformática d¡str¡bu¡da para ofrecer una
mejor protecc¡ón.

Benefic¡os

Al basarse en la tecnologia en la nube para procesar e interpretar los datos de los anél¡sis, el
equiDo del usuar¡o solo neces¡ta anal¡zar per¡ód¡camente su slsfema de archivos y luego cargar
/os resu/tados. Esta caracterlst¡ca reduce cons¡derablemente el uso de la capac¡dad de
procesam¡ento necesaia para mantener un s¡sfema seguro. Pero, además, /os datos en tiempo
real se pueden ¡nsertar en el cl¡ente de escr¡tor¡o med¡ante la actual¡zac¡ón de blacklists (arch¡vos
y s¡t¡os mat¡c¡osos) y whitelists (arch¡vos y sitios aprobados), en lugar de esperar a que el usuario
real¡ce una actual¡zac¡ón manual o dependa de las actual¡zac¡ones automáticas que se llevan a
cabo una vez por semana o una vez por mes. El ant¡virus en la nube sue/e ser menos cosfoso
que un paquete de software completo. Iodas /as funciones habituales de un ant¡virus, como
anal¡zar v¡rus, programar anál¡s¡s, real¡zar informes y el¡m¡nar arch¡vos, están ¡nclu¡das en las

ofeftas de ant¡v¡rus en la nube. La ub¡cac¡ón del procesam¡ento es el ún¡co camb¡o s¡gn¡f¡cat¡vo.

Fuente a febrero 13 de 2018: https://latam.kaspersky.com/resource-center/defin¡t¡ons/cloud-
ant¡v¡rus

Así las cosas, demostrada la neces¡dad y la oportunidad de realizar la contrataciÓn menc¡onada, es

procedente ¡niciar el respectivo proceso de selección

Med¡ante Resolución No. 87 del 24 de noviembre de 2017, que fuera ajustada por la resoluc¡Ón No.

6 de febrero 2 de2018,los señores miembros de la sala del GPNAA aprobaron el presupuesto de

la ent¡dad para la vigencia 20'17, asignándose una partida para adelantar el presente proceso

contractual.

La actividad contractual del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones

Auxiliares en ejercicio de la funciÓn administrativa, se c¡ñe en cuanto a los procesos de sele-cc¡Ón,

celebración y éjecución de sus contratos, a los postulados instituidos por la Ley 80 de 1993, Ley

iiSO de 2OO7, óecreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, ad¡cionen o deroguen, y

en las materias no reguladas en d¡chas Leyes, a las disposiciones civiles y comerc¡ales.

El CPNAA tiene la competencia para la d¡recciÓn general y la obl¡gaciÓn de ejercer el control y

vlgitancia de la ejecución de los contratos para lograr el cumplimiento de estos en los térm¡nos del

añículo 14 de Ley 80 de 1.993 con arreglo á los principios de economfa, transparenc¡a y

responsabiIidadyconformeaIospostu|adosquerigen|afunciónadmin¡strat¡Va.

por Acuerdo No. 02 del i2 de dic¡embre de 2014 que fuera mod¡ficado en sus artículos 4 y 5 por el

Acuerdo 12 del 27 de nov¡embre de 2015 la Sala Plena del GPNAA, actual¡zó la estructufa

orgánica de la ent¡dad y estableciÓ para sus dependencias las sigu¡entes funciones:

1
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Para la Dirección Eiecutiva

Ejercer como autor¡dad administrat¡va de la ent¡dad y representar legalmente al Consejo.
Actuar como ordenador del gasto de la ent¡dad s¡n límite de cuantía de conform¡dad con el
presupuesto aprobado por los miembros del consejo.
Suscnb/¡ /os contratos requeridos por la entidad de conformidad con el Presupuesto y Plan de
Acc¡ón lnst¡tuc¡onal aprobado por los m¡embros del Consejo.
Nombrar y remover al personal requerido en la ent¡dad de conform¡dad con los cargos
aprobados dentro de la planta de personal del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y

1.
2.

3.

4.

sus Profes¡ones A ux¡l¡ares.
5. Ejercer la segunda ínstanc¡a en la func¡ón de discipl¡nar a los trabajadores del Consejo

Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura ysus Profes¡ones Aux¡liares.
6. Asesorar a los miembros del Consejo en la formulac¡ón de normas y procedimientos para la

adm¡n¡strac¡ón del talento humano y de /os recursos físicos, f¡nanc¡eros y tecnológ¡cos de la
ent¡dad.

7. Realizar la ver¡f¡cac¡ón de /os procesos relac¡onados con el maneio de los recursos, b¡enes y
/os slsfemas de ¡nformac¡ón y recomendar los conect¡vos que sean necesanos.

8. Evaluar el desarrollo, ¡mplementac¡ón, manten¡miento y mejoram¡ento continuo del SrSferna de
Gest¡ón de Calidad.

9. Efectuar seguim¡ento a los planes de mejoram¡ento ¡nst¡tuc¡onal, que se generen para correg¡r
/as desv,ac¡ones encontradas en la gest¡ón de operac¡ones, como consecuenc¡a de los
procesos de autoevaluac¡ón y de evaluación independiente.

10. Fomentar la cultura de auto - control con el fin de que contribuya al mejoram¡ento cont¡nuo de
la gestión ¡nstituc¡onal.

11. Recepc¡onar y or¡entar la atenc¡ón ef¡caz y eficiente de los requer¡m¡entos de /os Órganos de

control y ejercer el segu¡m¡ento a su opoftuna soluciÓn.
12. Evaluar y ver¡f¡car que todas /as act¡v¡dades y recursos de la organ¡zac¡ón estén d¡rig¡dos al

cumplímiento de los objetivos de la Entidad.
1J. Formular el mapa de r¡esgos con el f¡n de detectar y correg¡r las desv¡ac¡ones que se presenten

en la organ¡zación y que puedan afectar el logro de sus obiet¡vos.
14. Aprobar y suscr¡b¡r et manual especff¡co de funciones y de competenc¡as laborales, el manual

de calidad y el manual de contratac¡Ón de la ent¡dad.
15. Suscr¡bir y aprobar los informes inst¡tuc¡onales que la ent¡dad deba rendir a los organ¡smos de

control y a los m¡embros del Conseio.
16. Presidii los comités internos de ta ent¡dad, con excepciÓn del Comité Asesor y Evaluador de

Contratos.

Para la Subdirecc¡ón Jurídica, entre otras:

1. Asesorar a la ent¡dad y a ta sata Plena det conseio y a los conse./éros de manera ¡ndiv¡dual, en

los asuntos juríd¡cos de competenc¡a de la ent¡dacl

2. Ejercer como Secretaria óomún para lograr el cabat. desanollo e ¡mpulso de la func¡ón

iisciplinaria de competencia del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones

Auxít¡ares, respecto del ejerc¡c¡o de la profes¡ón de ta Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡lares
g. D¡r¡g¡r, coordinar y conirolar el apoyo a los m¡embros det Conseio Profes¡onal Nac¡onal de

nrqL¡íectura y sujprofesiones Auxiliares para lograr el cabal desarrollo e impulso de la func¡Ón

d¡scípl¡nar¡a.
4. Veriícar el repafto de los asuntos que en el marco de la func¡ón d¡sc¡pl¡nar¡a le competen a ¡os

i¡emtbros dél Conse¡o Profesionait Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡one.s Auxiliares a

efectos de integrar ta pr¡mera y segunda ¡nstancia de que trata el aftlculo 21 de la Ley 1768 de

2015.
s. eleicer la primera instancía en la func¡ón de d¡scipt¡nar a los trabaiadores del conseio

Profesional Nacionat de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares'

6. Dirigir y controlar los procesos de óontratación en sus etapas precontractual, con.tractual y. de

l¡qu-¡da¿¡ón, y coordinar con las dependenc¡as del CPNAA ta elaborac¡Ón del Plan Anual de

idquisicionés con base en las normas y proced¡mientos de .contratac¡ón 
estatal v¡gentes.

T. Coórdinar y controlar la elaborac¡ón de'lós proyectos de actos admin¡strat¡vos para la eiecuc¡Ón

de las sanóiones proferidas por las autor¡dades de control competentes'
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8. Def¡n¡r y desanollar programas y estrateg¡as preventivas que foftalezcan el s¡stema d¡sc¡pl¡nar¡o
del CPNAA.

9. Adelantar las acciones y los segu¡m¡entos peft¡nentes para que se hagan efect¡vas las
sanclones d¡sc¡pl¡narias ¡mpuestas a los profes¡onales de la Arqu¡tectura y profes¡ones
Aux¡l¡ares objeto de estas.

10. Realizar segu¡m¡ento a los procesos jurídicos de la entidad y velar porque estos se adelanten
ef¡c¡entemente en los términos que establecen la normativ¡dad v¡gente.

11. Rev¡sar y proyectar los acuerdos, d¡rect¡vas, c¡rculares, resoluciones y demás actos
adm¡n¡strativos que se deban impulsar o suscr¡b¡r en el CPNAA, de of¡c¡o o previo
requer¡m¡ento sobre el paft¡cular.

12. Paft¡cipar en las d¡l¡genc¡as jud¡ciales y adm¡n¡strat¡vas en las cuales sea requer¡do el CPNAA.
13, Dirigir la recop¡lac¡ón, s¡stemat¡zac¡ón y d¡vulgación de la normativ¡dad, la iurisprudenc¡a y la

doctr¡na relac¡onada con el CPNAA, en coord¡nac¡ón con la Subd¡recc¡Ón de Fomento y
Comun¡caciones.

14. Coordinar ta respuesta a las tutelas, Derechos de pet¡ción y demás requer¡m¡entos jud¡c¡ales.

15. Adelantar tos proyectos e ¡nic¡ativas legales relac¡onadas con la mis¡Ón de la ent¡dad.

16. As¡st¡r a la Sata Plena en la ¡nteryretac¡ón de las normas reglamentarias de las cuales sean

suscepfóles de apl¡cac¡Ón por pafte del CPNAA.
17. Coord¡nar las acc¡ones peft¡nentes con /as ¡nstituc¡ones de v¡g¡lanc¡a y control que se requteran

a f¡n de adelantar las ¡nvestigaciones y estudios dlsc¡ipl¡nar¡os que adelante la ent¡dad.

1A. Coord¡nar ta opoúuna notificac¡ón y comunicac¡ón de las dec¡siones adm¡n¡strat¡vas adoptadas
por la Sala Plena del Conseio.

1g.'Asum¡r las funcíones det Director Eiecut¡vo, en casos de ausenc¡a temporal del t¡tular del

empleo.

Y para la Of¡cina Adminisirativa y F¡nanciera las sigu¡entes:

1. Acompañar a ta D¡recc¡Ón Eiecut¡va en la formulac¡Ón de las pol¡t¡cas de admn¡stractÓn,

desarrollo y control de los recursos humanos, económ¡cos, fís¡cos y tecnolÓgicos del CP.NAA 
..

Administrár y controlar los ¡nventarios y recursos flsicos de la entidad y garantizar el desanollo

log¡st¡co de los procesos de apoyo requeñdos.
Dístribuir entra las diferentes áreas del CPNAA los mater¡ales, ¡nsumos, recursos íslcos y

demás elementos necesarios para el desaÍollo de las act¡v¡dades prop¡as de cada cargo.

B,rindaretapoyotoglst¡Conecesarioen|oseventosydemásact¡v¡dadesadelantadasporel
CPNAA en los cuales de requ¡era-

óesarrorcr /os procesos y áct¡v¡dades necesanas para el acceso, la permanenc¡a y ret¡ro de

personal a la planta de personal del CPNAA.
'n"ipoia., pbr el desarrollo ta gest¡Ón f¡nanc¡era del oPNA.A, el presupuesto y el plosraf.a

"iiát 
a" "ip 

y tramitar opottuiamente su aprobac¡ón ante ta sata de Del¡berac¡ón y Decisión

del Consejo.

2.

3.

4.

5.

6.

?. ;;;;;;;; 
"compañar 

al IPNAA en todos /os-üemas relac¡onados-con^l::,2b:¡!,?::?i"t
iiiií"i'iáJ qlá"iiíoZ iiÁpti v ion elt apropiado runcionam¡ento.rin,?!-?1".:o 1"^ti^"^il':d^11;.

s. '¿;;;;;;;; i;; ;-";i";;;',¿íei",ia" p'","' ta prestgg¡9\-!- actuatizac¡ón de /os servrcros- 
informátícos, y adm¡n¡strar tos recursos tecnológicos del CPN.aA'

g. FiÁ"tái ióí¡"ntar tas potitiiai y programas dé admín¡strac¡ón, desarrollo y bienestar soc¡al del

recurso humano.
rc. eúOorar et manual específ¡co de func¡ones y de competenc¡as laborales de conformidad con los

procesos y procedim¡entos de ta ent¡dad'
u.binii v orientar las potfticás y programas de Atenc¡Ón at C¡udadano' de acuerdo con las
' " 

á¡rJótr¡:"e" ¡npaftidas por ta sala de Det¡berac¡Ón y Dec¡s¡Ón del ConseJo

12. D¡rig¡r y controtar "t 
o""urlJiá áá los estu¿oi e conóm¡cos y financ¡eros requer¡dos por el

- ¿";;;i" Piofesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares'

1g. orientar, d¡rigir, coorc!¡nar, controlar'y evaluaiel registro y control de las operaciones financ¡eras
- 

á"ii óiií"lo"p-fesional Nacional dá Arguitectu.ra y 
-sus.Profesiones 

Aux¡l¡ares'

14. Coord¡nar ta adnin¡strac¡ii á"t a"ii"tro de 
'Arqu¡tectos y Profesiones Aux¡l¡ares de la

Arq u ¡tectura.
15. Garant¡zar el cumplím¡ento del proceso de ¡nscr¡pción y reg¡stro que debe adelantar la ent¡dad
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Así las cosas, demostrada la necesidad y la oportunidad de real¡zar la contratac¡ón menc¡onada, es
procedente inic¡ar el respectivo proceso de selecc¡ón.

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

2.1. OBJETO

"La Adqu¡s¡ción, actual¡zac¡ón, renovación y conf¡guración 100yo operat¡va de una plataforma y
l¡cenc¡a ant¡virus, para el serv¡dor y los equ¡pos de cómputo del CPNAA"

2.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO OEL CLASIFTCADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

CLASIFICACION UNSPSC

SEGMENTO FAIIIILIA CLASE

43000000 Difus¡ón de
Tecnolog ías de ¡nformación y

Telecomunicaciones.

43230000
Software

43233200
Software de segur¡dad y protecc¡ón

En el formulario lJnico Tr¡butar¡o las act¡vidades económicas que se relacionan con el objeto de la
presente ¡nvitación de conformidad con los códigos ex¡g¡dos en Clasif¡cación Industr¡al
Internacional Uniforme de todas las act¡vidades económ¡cas Rev. 4 adaptada para Colombia CllU
Rev. 4 A. C es:

. 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de
¡nformática.

De acuerdo con la Circular Externa Nro. 12 del 5 de mayo de 2014 emanada de la Directora
General de Colombia Compra Ef¡ciente "La experiencia es un requ¡s¡to hab¡litante. Los proponentes
deben ¡nscib¡r en el RUP su experienc¡a usando los códigos del Clas¡f¡cador de B¡enes y SeN¡c¡os.
Por su pa¡te, las Entidades esfata/es al establecer el requ¡s¡to hab¡l¡tante de exper¡encia deben
¡nctu¡r los códigos especff¡cos del objeto a contratar o el de los bienes, obras o serv¡clos af¡nes al
Proceso de Contratac¡ón respecto de los cuales los proponentes deben acred¡tar su exper¡enc¡a. "

A su turno, mediante C¡rcular Externa No. 13 de 13 de junio de 2014 Colomb¡a Compra Eflc¡ente

refiere: "La normat¡va exige a los oferentes, entre otras cosas, (i) esüar ¡inscr¡tos en el Registro
Único de Proponentes -RUP- salvo excepciones expresas (AftÍculo 6 de la Ley 1150 de 2007): y
(i¡) presentar junto con ta ofefta una garantía de ser¡edad del ofrec¡m¡ento (Attículo 7 de la Ley
1150 de 2007). El ¡ncumpl¡m¡ento de estas exigenc¡as condic¡ona la val¡dez de la ofefta por lo cual
el oferente debe cumplir con ellas antes de la adjud¡cac¡ón para que la Entidad Estatal cons¡dere
su ofeña en el Proceso de Contratac¡ón.
l. .)
En los Procesos de Contratac¡ón los oferentes deben acred¡tar que están ¡nscritos en el RUP,

¡nctuso cuando presentan su ofeña antes de que la inscripciÓn esté en f¡rme. Sin embargo,
m¡entras la ¡nscipc¡ón no esté en f¡rme, la Entidad Estatal no puede considerar que el oferente

está habilitado y evaluar su ofefta".

2.3. ALCANCE DEL OBJETO:

2.3,1 CONDICIONES TECNICAS: Las condiciones y especificac¡ones técnicas corresponden a

cada una de las condiciones minimas obl¡gator¡as que ¡ntegra el requerim¡ento del GPNAA y que

deben ser ten¡das en cuenta por los ¡nteresados en el proceso, las cuales son de carácter
habil¡tante, ya que ias mismas son aspectos necesar¡os para garantizar una buena prestac¡Ón del

servicio requer¡do.
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En desarrollo de la ejecución contractual, el contratista deberá contar con los materiales necesarios
y el personal requerido para la realización de los requer¡m¡entos que se relacionan a continuac¡ór

1 Cumpl¡r con el objeto del contrato en las condic¡ones y plazos pactados.
2 Atender oportunamente los requer¡m¡entos de garantía durante Ia ejecuc¡ón del contrato y

durante el per¡odo de garantía de un (1) año de la licenc¡a de antiv¡rus instalada y
renovaoa.

3 El contrat¡sta deberá proveer la ¡nstalación, renovac¡ón y actualizac¡ón por un (1) año de ta
versión antivirus Kaspersky Endpoint en la Nube, para mín¡mo tre¡nta (30) equ¡pos
concurrentes, así como su instalación en cada uno de los 28 computadores y 2 servidores
con que cuenta el CPNAA, junto con la consola de administración alojada en Ia nube.

4 El CPNAA de acuerdo al prec¡o ofertado por el contrat¡sta def¡nirá la cant¡dad de l¡cencias
a adqu¡rir, las cuales deben ser mín¡mo de 30 licenc¡as y máx¡mo hasta agostar recursos.

5 La vers¡ón producto de la renovación debe ser compatible con s¡stemas operat¡vos
Windows Vista, Windows 7, Windows 10 PRO de 64 bits, Windows Server 2012. Windows
Server 2012 Estándar, una (1) para una máquina virtual hyper V y se debe ofrecer en la
últ¡ma versión disponible en el mercado y soportada por Kaspersky.

6 La versión de antiv¡rus entregada, instaleda y soportada, deberá contar con una
herramienta de admin¡stración o consola de administrac¡ón para todos los equipos, alojada
en la nube.

7 Garanlizar la cal¡dad y buen funcionamiento del producto y la l¡cenc¡a en el per¡odo
establecido y en caso tal cambiar a toda costa y s¡n perjuicio alguno para el CPNAA, el
servicio defectuoso, entend¡éndose esto como aquel que hab¡éndose rec¡bido a
sat¡sfacción del CPNAA, a través de la supervis¡ón, presente defectos con posterioridad a
su entrega, durante la vigencia del contrato.

8 Prestar el servicio de instalac¡ón, reinstalación, m¡grac¡ón y actualización de la consola de
administración Kaspersky y el programa de antiv¡rus en la nube, en cada estac¡ón de
habajo de forma presenc¡al en las instalaciones del GPNAA, de la misma formá prestar el
soporte técnico cuando sea necesar¡o y cuando sea requerido por el CPNAA, s¡n generar
costos ád¡c¡onales.

9 Sufragar los gastos que se causen por la entrega e ¡nstalación de la l¡cencia objeto del
conlrato.

10 Asesorar, apoyar y dar soporte al CPNAA ante las fallas de la l¡cencia instalada y la
consola, que surjan durante el t¡empo de ejecución del contrato y durante el per¡odo de la
renovación por un (1) año, cuya solución debe generarse en un t¡empo no mayor a 3 horas
y de manera presenc¡al y/o telefónica y/o virtual a través de acceso remoto.

11 Responder por las pérd¡das y/o daños que durante y en ejercic¡o de sus activ¡dades para el
cumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones del contrato, el personal a su cargo ocasione a los
equipos objeto de ¡nstalación de la licenc¡a, las personas o b¡enes del CPNAA.

12 Entregar al CPNAA el certificado de licenc¡a de uso de software deb¡damente legalizado.
l3 Preparar y acordar con la supervisión, la adecuación, instalac¡Ón, pruebas y entrega de los

servicios, que perm¡ta planear y prever posibles contingencias en la realizac¡Ón de las

diferentes act¡vidades.
14 Los serv¡c¡os que se requieran de instalaciÓn deben incluir:

. lmolementación de la consola de admin¡strac¡ón en la nube, para el serv¡dor y equ¡pos
de cómputo del CPNAA.

. Transferenc¡a y apoyo de conoc¡miento en el manejo de la herramienta ant¡virus de un

mín¡mo de 3 (tres) horas, s¡ así lo requiere el CPNAA.
. Efectuar el mantenimiento o labores preventivas, real¡zadas para asegurar el buen

funcionamiento de las herram¡entas de segur¡dad contratada, que permiten m¡n¡m¡zar
problemas y mantener los s¡stemas actual¡zados en segur¡dad, cuando asl lo requ¡era
EI CPNAA.

. Dar soporte y servic¡o a través del cual se prestará la asistencia de personal experto
en la herram¡enta contratada, tend¡ente a la correcc¡Ón de fallas en los s¡stemas

ofrec¡dos, entendiendo por falla la degradaciÓn o pérd¡da de una funcionalidad
prev¡amente conf¡gurada.
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. El servicio debe val¡dar el funcionamiento de las herram¡entas, incluyendo un análisis
de entorno, lo cual debe garant¡zar una detecc¡ón más ráp¡da de los problemas
presentados.

. Servic¡o de atención en las of¡c¡nas del CPNAA, en caso que no se pueda solucionar
el ¡nc¡dente de manera telefónica, vía email o remotamente.

. Recomendar soluciones temporales y definitivas, para errores ident¡f¡cados y
notiflcados a los fabricantes.

. Reconfiguración en caso de pérdida de datos en la conf¡gurac¡ón ¡n¡cial de la consola y
las estaciones de trabajo.

. Entregar actas e lnformes de servicio al finalizat cada v¡sita correctiva y/o prevent¡va
en la que constará el resumen de las actividades real¡zadas, problemas presentados y
soluciones utilizadas, así como cambio de software y/o en la conf¡guraciÓn.

. El horario de atenc¡ón para la prestac¡ón del serv¡cio de soporte ¡limitado deberá ser de
¡unes a v¡ernes, en horario de oficina, durante la v¡genc¡a de¡ contrato.

. El futuro proveedor deberá entregar licenc¡a de uso y los medios necesarios para
instalar las versiones Server y Cliente de la soluc¡Ón ofrec¡da.

. El contratista deberá estar cert¡f¡cado como distr¡bu¡dor autorizado por el fabricante
Kaspersky.

15 El proponente se compromete a d¡sponer de un profesional Ingen¡ero de S¡stemas con
tarjeta profes¡onal v¡gente, con un mín¡mo de dos (2) años de exper¡encia lo cual se
acreditará con la hoja de v¡da debidamente soportada frente al servicio de renovac¡Ón y

configuración de¡ antivirus Kaspersky y demás requer¡mientos objeto del presente proceso

contáctual. La ver¡flcación del cumplim¡ento del alcance de la obligación estará a cargo del

superv¡sor del contrato o quien des¡gne el Director Ejecut¡vo del CPNAA, previo a la

prestac¡ón del servicio. Esta obligaciÓn no podrá generaf costo adicional al valor del

contrato Dara el CPNAA.
16 Definición de reglas de ant¡v¡rus junto con el bloqueo de extens¡ones, puertos y demás que

garant¡cen la segur¡dad y la ¡ntegridad de los documentos del CPNAA.

17 Ánte un posiblt ataque informático o virus a la red del CPNAA garant¡zar el apoyo y/o

soporte por parte del proveedor, en la plataforma ant¡virus, en un liempo no mayor a dos

1Zj norai de forma telefón¡ca, presencial o a través de conex¡ón remota, todo esto a f¡n de

estab¡l¡zar nuevamente la red y asegurar la el¡minación del pos¡ble ataque informát¡co o

v¡rus.
18 La solución de antivirus debe ser efect¡va ante posibles ataques de v¡rus de las s¡gu¡entes

clases:Virusclásicos,gusanosdered,caballosdetroya,troyanos,spyware'phishing'
adware, riskware, rootkits, programas maliciosos, spam y demás.

19 Las demás que el CPNAA considere pertinentes de acuerdo con las necesidades que se

deriven del contrato.

Prop¡edad de los mater¡ales: Los documentos y elementos que se generen dur€nte la ejecución

Oeiiresente contrato serán de propiedad exclus¡úa del CPNAA qu¡en los podrá difund¡r, reproducir

V á¡ü"lgá, J" conformidad con io 
""ñ"tado 

por la Ley 23 de '1982 en concordanc¡a con la Ley 1450

áel 16ie junio Oe 2011 y demás normas reglamentar¡a y complementarias con la materia.

2.4. tDENTtFtCACtÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR y FUNDAMENTOS JUR|DICOS.

E|contratoquesepretendece|ebraresdeprestaciÓndeserviciosbajo|amodalidaddeMínima
Cuantía el cual se def¡ne en el artículo 2 2.1 2.1 5 1 del Decreto 1082 de 2015'

2.5. PLAZO

E|p|azodeejecuciÓnde|contratoserádedoce(12)mesescontadosapartirde|cumpl¡m¡entode
los requis¡tos de ejecución

2.6 LUGAR DE EJECUCIÓN

E||ugardeejecuc¡ónseráen|aSinsta|acionesde|consejoProfes¡ona|Nac¡ona|de|aArquitectura
u 

"uJ 
prote"¡bn"" Auxiliares ubiáada en la carrera 6 No.i6 B - 85 of¡cinas 201, 301 y 401 edif¡c¡o
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Sociedad Colombiana de Arqu¡tectos de la ciudad de Bogotá.

2.7. OBLIGACIONES DEL GONTRATISTA:

2.7.I. OBLIGACIONES GENERALES DEL GONTRATISTA:

Para el desarrollo y ejecución del objeto aludido, corresponde al contratista:

Para el desarrollo y ejecución del objeto aludido, corresponde al contratista:

1. Cumpl¡r con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.
2. El CONTRATISTA no podrá subcontratar ni cederel contrato sin el consentim¡ento previo y

escrito del CPNAA.
3. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema General de Salud y de Seguridad

Social Integral, de conform¡dad con lo establecido por la normat¡vidad vigente Ley 160Z de
2012 y Decreto 1828 de2013.

4. Cumpl¡r con las normas vigentes en mater¡a del Sistema de Gest¡ón de Seguridad y Salud
en el Trabajo en el marco del Decreto 1443 del 31 de jul¡o de 2014 que fuera comp¡lado
por el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 y demás normas reglamentar¡as y
complementarias con la mater¡a.

5. Desarrollar las actividades y productos mater¡a del contrato, bajo los principios,
lineam¡entos y directrices kazadas en el S¡stema de Gest¡ón de Calidad del CPNAA.

6. Obrar con leáltad, responsabilidad, idoneidad y oportun¡dad con el CPNAA en desarrolto
del obleto contractual

7. Pagar oportunamente los salar¡os, prestac¡ones e ¡ndemn¡zaciones de carácter laboral del
personal que contrate para la ejecuc¡ón del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravámenes, aportes y serv¡cios de cualquier género que establezcan las
leyes colomb¡anas y demás erogaciones necesar¡as para la ejecución del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han s¡do est¡mados por el oferente e incluido en el prec¡o
de su oferta.

8. Salvaguardar la ¡nformac¡ón confidencial que obtenga y conozca en el desarrollo de sus
act¡v¡dades salvo requer¡m¡ento expreso de autoridad competente. Toda la informac¡ón y/o
documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo
del CPNAA, obligándose desde ya LA CONTRATISTA a no util¡zarlos para fines distintos
a los previstos en este contrato, ni a divulgar la informac¡ón que se le sum¡nistre n¡ los
resultados de su trabajo conservando la conf¡dencialidad de los mismos, de conform¡dad
con la ley, so pena de las acc¡ones c¡viles, adm¡nistrativas o penales a que hayas lugar.

L EI CONTRATISTA debe garantizar la reserva y conf idencialidad de la información teniendo
en cuenta la naturaleza de la informaciÓn que entregará el CPNAA.

10. El CONTRATISTA se compromete a firmar un comprom¡so de confidenc¡alidad en el que
se obl¡ga a mantener la ¡nformación confidenc¡al en estr¡cta reserva y no revelar n¡ngún
dato de la informac¡ón a ninguna ofa parte, relac¡onada o no, sin el consent¡m¡ento prev¡o

escr¡to del CPNAA.
11. El CONTRATISTA debe ¡nstru¡r al personal que estará encargado de recib¡r la ¡nformac¡Ón

confldenc¡al, debiendo suscribir el correspondiente acuerdo de conf¡denc¡alidad si fuere
necesario, de su obl¡gación de recibir, tratar y usar la informac¡ón confidenc¡al que rec¡ban

como confidencial y destinada únicamente al propÓs¡to objeto del acuerdo, en los m¡smos
términos en oue se establece el presente ¡nstrumento.

12. El CONTRATISTA podrá divulgar la información conf¡dencial únicamente a las personas

autor¡zadas para su recepciÓn dentro de la organizac¡Ón del proveedor.
13. El CONTRATISTA debe tratar confidencialmente toda la informac¡ón recibida directa o

¡nd¡rectamente del GPNAA y no ut¡lizar n¡ngún dato de esa información de n¡nguna manera
d¡stinta al propósito del objeto y obl¡gaciones contractuales De igual manera no podrá

manejar, usar, explotar, o d¡vulgar la ¡nformac¡Ón conf¡dencial a ninguna persona o ent¡dad
por ningún motivo en contravención a lo dispuesto, salvo que sea expresamente autorizado
por esciito por el CPNAA. Responder c¡vil y penalmente tanto por el cumplimiento de las

óbligaciones derivadas del contrato, como por hechos u omisiones que le fueren
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¡mputables y que causen daño o perju¡cio a la entidad de conformidad con lo establecido
en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y sus normas complementar¡as.

'14. As¡st¡r y partic¡par en todas las reuniones que sea convocado por el CPNAA en el marco
del proceso contractual para su adecuada ejecuc¡ón y desarrollo.

15. Atender las recomendac¡ones y sugerencias relacionadas con el objeto y obl¡gaciones que
realice la superv¡sión del contrato.

16. Presentar un informe mensual de act¡vidádes, al suoervisor del contrato.
'17. Perm¡t¡r al CPNAA realizar v¡sitas a las instalaciones del CONTRATISTA desde las cuales se

prestará el serv¡cio objeto del contrato, previo av¡so por parte del Superv¡sor del Contrato.
18. Si por alguna circunstancia el CONTRATISTA solicita la terminación antic¡pada del

contrato deberá hacerlo dentro de los 30 dias anteriores a la m¡sma, reservándose el
CPNAA las razones que tenga para no autorizarla, evitando que se vea afectada la
Drestac¡ón del servicio.

'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. Const¡tuir la garantía única que avala el cumpl¡m¡ento de las obligaciones surgidas del
contrato.

21. Ampliar o modificar la vigenc¡a de las pól¡zas en los eventos en que conforme a la Ley se lo
sol¡cite el CPNAA.

22. Las demás que le indique el Supervisor del Contrato y que se relacionen con el objeto del
contrato.

2.7.2, OBLIGACIONES ESPECiFICAS:

Las especificac¡ones técnicas corresponden a cada una de las condiciones minimas obl¡gatorias
que ¡ntegra el requerimiento del CPNAA y que deben ser tenidas en cuenta por los interesados en
el proceso, las cuales son de carácter habilitante, ya que las m¡smas son aspectos necesar¡os para
garantizar una buena prestación del servicio requer¡do.

En desarrollo de la ejecución contractual, el contrat¡sta deberá contar con los mater¡ales necesarios
y el personal requerido para la real¡zac¡ón de los requerimientos que se relacionan a cont¡nuación:

1 Cumplir con el ob.¡eto del contrato en las condic¡ones y plazos pactados.
2 Atender oportunamente los requerimientos de garantia durante la ejecución del contrato y

durante el periodo de garantía de un (1) año de la licencia de antivirus instalada y renovada.
3 El contrat¡sta deberá proveer la ¡nstalación, renovac¡ón y actualización por un (1) año de la

versión antivirus Kaspersky Endpoint en la Nube, para mínimo tre¡nta (30) equipos
concurrentes, así como su instalaciÓn en cada uno de los 28 computadores y 2 servidores
con que cuenta el CPNAA, junto con la consola de administrac¡Ón alo.¡ada en la nube.

4 El CPNAA de acuerdo al prec¡o ofertado por el contratista definirá la cantidad de l¡cencias a

adqu¡r¡r, las cuales deben ser mínimo de 30 licencias y máximo hasta agostar recursos
5 La versión oroducto de la renovación debe ser compat¡ble con sistemas operativos Windows

Vista, Windows 7, Windows 10 PRO de 64 bits, W¡ndows Server 2012, W¡ndows Server 2012
Estándar, una (1) para una máqu¡na virtual hyper V y se debe ofrecer en la últ¡ma vers¡ón
dispon¡ble en el mercado y soportada por Kaspersky.

6 La versión de ant¡virus entregada, instalada y soportada, deberá contar con una herramienta
de administrac¡ón o consola de administración para todos los equipos, alojada en la nube

7 Garantizar la calidad y buen func¡onamiento del producto y la l¡cencia en el per¡odo

establec¡do y en caso tal cambiar a toda costa y sin perju¡cio alguno para el CPNAA, el

servicio defectuoso, entendiéndose esto como aquel que habiéndose recibido a satisfacc¡ón
del CPNAA, a través de la supervisión, presente defectos con posterior¡dad a su entrega,
durante la vigencia del contrato.

8 Prestar el servic¡o de instalación, re¡nstalaciÓn, migrac¡Ón y actualizaciÓn de la consola de
adm¡n¡stración Kaspersky y el programa de antivirus en la nube, en cada estac¡ón de trabajo

de forma pfesenc¡al en las ¡nstalac¡ones del CPNAA, de ia misma forma prestar el soporte

técn¡co cuando sea necesario y cuando sea requerido por el GPNAA, sin generar costos

ad¡c¡onales.
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9 Sufragar los gastos que se causen por la entrega e ¡nstalación de la licenc¡a objeto de
conlrato.
Asesorar, apoyar y dar soporte al CPNAA ante las fallas de la l¡cenc¡a ¡nstalada y la consola,
que surjan durante el tiempo de ejecución del contrato y durante el periodo de la renovación
por un (1) año, cuya solución debe generarse en un tiempo no mayor a 3 horas y de manera
presenc¡al y/o telefónica y/o virtual a través de acceso remoto.
Responder por las pérd¡das y/o daños que durante y en ejerc¡cio de sus actividades para el
cumpl¡miento de las obligaciones del contrato, el personal a su cargo ocasione a los equipos
objeto de ¡nstalac¡ón de la l¡cenc¡a, las personas o b¡enes del CPNAA.
Entregar al CPNAA el cert¡ficado de l¡cencia de uso de software deb¡damente legal¡zado.
Preparar y acordar con la supervisión, la adecuación, instalación, pruebas y entrega de los
serv¡cios, que permita planear y prever pos¡bles cont¡ngenc¡as en la realizac¡ón de las
diferentes activ¡dades.
Los servicios que se requieran de rnstalación deben incluir:
. lmplementación de la consola de admin¡stración en la nube, para el servidor y equipos

de cómouto del GPNAA.
. Transferenc¡a y apoyo de conoc¡m¡ento en el manejo de la herram¡enta ant¡v¡rus de un

mín¡mo de 3 (tres) horas, s¡ asl lo requiere el CPNAA.
. Efectuar el mantenimiento o labores preventivas, realizadas para asegurar el buen

func¡onamiento de las herram¡entas de seguridad contratada, que permiten m¡nim¡zar
problemas y mantener los s¡stemas actualizados en segur¡dad, cuando así lo requiera el
CPNAA.

. Dar soporte y serv¡c¡o a través del cual se prestará la as¡stencia de personal experto en
la herram¡enta contratada, tendiente a la corrección de fallas en los sistemas ofrecidos,
entend¡endo por falla la degradac¡ón o pérdida de una funcional¡dad prev¡amente
configurada.

o El servicio debe val¡dar el func¡onam¡ento de las herramientas, incluyendo un anál¡sis de
entorno, lo cual debe garant¡zar una detecciÓn más ráp¡da de los problemas
presentados.
Serv¡cio de atención en las oficinas del CPNAA, en caso que no se pueda solucionar el

incidente de manera telefónica, vía email o remotamente.
Recomendar soluciones temporales y def¡n¡tivas, para errores ident¡ficados y not¡f¡cados

a los fabricantes.
Reconfigurac¡ón en caso de pérdida de datos en la configuraciÓn inic¡al de la consola y

las estaciones de trabajo.
Entregar actas e lnformes de servic¡o al finalizar cada vis¡ta correct¡va y/o preventlva en

la qué constará el resumen de las actividades realizadas' problemas presentados y

soluc¡ones ut¡l¡zadas, así como cambio de software y/o en la conf¡gurac¡Ón

12
13

14

15

. El horar¡o de atención oara la prestaciÓn del servicio de soporte ilim¡tado deberá ser de

lunes a viernes. en horario de of¡c¡na, durante la v¡genc¡a del contrato'
I El futuro proveedor deberá entregar l¡cencia de uso y los medios necesarios para instalar

las versiones Server y Cliente de la soluc¡ón ofrecida.
. El contratista deberá estar cert¡flcado como d¡stribuidor autor¡zado por el fabr¡cante

Kaspersky.
El proponente'se compromete a d¡sponer de un profes¡onal Ingeniero de sistemas con tarjeta

protesionat vigente, cón un mínimo de dos (2) años de experiencia lo cual se acred¡tará con

ia ho¡a de vid; debidamente soportada frente al servicio de renovac¡ón y configurac¡ón del

antivúus Kaspersky y demás róquerimientos objeto del presente proceso contractual La

verificación Oet cuÁpilmiento del alcance de la obligación estará a cargo del supervisor del

"ontr"to 
o quien des¡gne el D¡rector Ejecutivo del CPNAA, prev¡o a la prestac¡ón del serv¡cio'

Esta obligación no podrá generar costo adic¡onal al valor del contrato para el CPNAA

óefiniciOñ de reglai de a-ntivirus junto con el bloqueo de exteÍs¡ones, puertos y demás que

oarant¡cen la seóuridad y la integr¡dad de los documentos del CPNAA'

Á"i" ü"- poi¡0r"" 
"taqué 

infor.ático o virus a ta red det cpNAA garantizar et apoyo y/o

soporte pbr parte del proveedor, en la plataforma antivirus, en un t¡empo no mayor a dos (2)

tloras oá foima telefónica, presencial o a través de conexión remota, todo esto a fn de

á.t"U¡l¡t"r nuevamente la red y asegurar la elim¡nac¡ón del posible ataque ¡nformát¡co o v¡rus'

't6

17
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18 La soluc¡ón de ant¡virus debe ser efectiva ante posibles ataques de virus de las siguientes
clases: V¡rus clás¡cos, gusanos de red, caballos de troya, troyanos, spyware, ph¡shing,

adware, r¡skware, rootkits, programas maliciosos, spam y demás.
19 Las demás que el CPNAA considere pertinentes de acuerdo con las necesidades que se

der¡ven del contrato.

2,7,3 OBLIGACIONES DEL CPNAA:

1) Ejercer la superv¡s¡ón del contrato.
2) Facilitar la información y elementos que permitan al CONTRATISTA cumpl¡r con las

activ¡dades contratadas.
3) Real¡zar el pago en la forma y condiciones pactadas en el contrato.
4) Exig¡rat CONTRATISTA, a través del supervisor, la idónea ejecución del objeto contractual.
5) Vig¡lar la debida y oportuna e.¡ecuc¡Ón del contrato y el cumplimiento de las obligaciones

contractuales.

2.8. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

podrán participar todas las personas naturales y jurÍdicas legalmente constitu¡das en el país las

cuales deben aportar:

podrán part¡cipar todas las personas naturales y jurídicas legalmente constituidas en el país las

cuales deben aoortar:

L Carta de presentac¡ón de propuesta deb¡damente firmada por el representante legal.

(Anexo Nro. 1)
2. Diligenc¡ar el formato de oferta econÓmica (Anexo Nro. 2)
3. Dil¡genciar Formato Técnico (Anexo 3)
4. Lajpersonas jurídicas proponentes deberán acreditar su existenc¡a y representac¡Ón legal,

mediante la oiesentación del cert¡f¡cado expedido por la Cámara de Comercio respect¡va,

el cual debeiá haber sido expedido dentro de los tre¡nta (30) dias calendario anteriores a la

fecha de cierre del presente proceso, renovado para el año 2018 y donde conste qulen

ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto soc¡al dentro del cual se

dlbe nallar'comprend¡do efobJeto del presente proceso de selecc¡ón, que está reg¡strada o

tiene sucursal dómiciliada en Óolombia y que el término de su duración es mayor a la del

contfato y un (.1) año más. si el representante legal tiene limitac¡ones para compromeler o

contratar a nombre de la persona jurídica, se deberá presentar cop¡a del acta de la Junta

de Soc¡os o Junta D¡rectiva o, en su defecto, certificado del secretar¡o de la Junta, según el

caso'ene|queconstequee|fep[esentante|ega|estáfacu|tadoparapfesentar|a
piopuesta y celebrar el contrato en el evento de adjud¡cación. En ofertas conjuntas, cuando

ios integrañtes del consorc¡o o un¡ón temporal, o uno de ellos, sea persona jurídica, cada

uno de ellos o el ¡ntegrante respectivo, debe aportar el citado cert¡ficado, teniendo en

cuentaque|aresponsab¡|idaddetodossÚsintegrantesesso|idaria,deacuerdocon|o
áispuestb en el Articulo 7o. de ta Ley 80 de 1993 y en tos Artícutos 1.568, 1.569 y 1.571 del

Código Civil. La ¡ncapacidad legal del proponente p€ra desarrollar el objeto del contrato a

celebrar, o si la vigencia de la pérsona juríd¡ca es infer¡or a la exigida en el estud¡o prev¡o e

lnvitación PÚbl¡ca, dará lugar a que la propuesta sea Íechezada

5. Si el proponente es una lersona natural deberá aportar con su propuesta Certificado. de

inscripc¡ón como persona natural, expedido por la Cámara de Comercio respectlva'

siempre que el proponente sea peGona natural y ejerz-a activ¡dades mercant¡les (En caso

deactividadesnomercantilesocuandosetfatedeprofesiones|ibera|eSnoseránecesano.
Art23delcódigodecomerc¡o),exped¡dodentrode|ostre¡nta(30)díasca|endario
anteriores a la feóha de cierre del presente proceso, renovado para el año 20-18 -

6'E|proponentea||egarácon|apropuestaeLformato¡ebidamented¡l¡genc¡adodePersona
Naiurát Leyes 190 de 1995, ttis y +as de 199€ y/o formato de persona jurídica Leyes_190

de 1995 y 44g Página 27 de 6i de 1998, Resoluc¡Ón 580 de 19 de agosto de 1999'

debidamente d¡ligenciado y firmado por el representante legal de la empresa' en caso de

ser Persona.iurídica
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7. El oferente deberá anexar como requisito técnlco mÍnimo a su oferta, dos (2)
certificaciones de experienc¡a y/o contratos ejecutados y con un objeto s¡m¡lar o ¡gual al de
la presente convocatoria.

Las certif¡caciones que acreditan la experienc¡a exigida por el CPNAA deben ser expedidas por
las entidades o empresas contratantes, que deberán contener como mín¡mo la siguiente
información:

B.

D.
E.
F.

Ent¡dad o emDresa contratante
Objeto del contrato
Número del contrato
Valor del contrato que se pretende acred¡tar
Valor ejecutado del contrato que se pretende acreditar
S¡ el contrato se ejecutó en consorc¡o, un¡ón temporal u otra forma conjunta,
deberá integrar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de partic¡pac¡Ón de
cada uno de ellos. Cuando en la certif¡cación no se indique el porcentaje de
part¡c¡pac¡ón, deberá adjuntarse cert¡ficación del proponente ind¡vidual o del
integrante del proponente plural que desea hacer valer experienc¡a, en las que se
haga constar d¡cho porcentaje de participac¡Ón. Tratándose de personas jurídicas,

la refer¡da cert¡ficac¡ón deberá suscrib¡rse por la persona delegada para tal fin Si

se trata de Dersonas naturales, la certificac¡Ón deberá estar suscr¡ta por ellas y por

contaoor.
Fecha de inicio del contrato.
Fecha de terminación del contrato
Fecha de expedic¡ón de la certificac¡ón.
Observaciones si a ello hubiere lugar.

NOTA: En caso de no contar con la certificac¡Ón, el oferente podrá presentar copla
del contrato con constancia de rec¡bo a sat¡sfacción del ¡nforme final o del acta de
recibo a satisfacción f¡nal o de term¡naciÓn sat¡sfactor¡a del contrato o del acta de

liou¡dación del contrato, con ¡nd¡cación de la fecha correspondiente
Ei Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares se

reserva él derecho en cualquier estado en que se encuentre el proceso de

selecc¡ón de ver¡ficar la informac¡ón presentada por el proponente para la

acred¡tación de la experienc¡a específca
La ¡nformac¡ón relac¡onada, debe ser consignada en formato que para tal fin
formule el GPNAA, diligenciando todas las columnas. La informac¡Ón sum¡nistrada

oor el oferente será responsabil¡dad del mismo y debe ser certificada por las

H.
L

J,

entidades o empresas contratantes

8. El proponente deberá anexar el certif¡cado de d¡str¡buidor autorizado de Kaspersky- 
u¡glnti no mayor a 60 d¡as, expedido y firmado d¡rectamente por el fabricante o la
sucunsal o subsidialia de éste en Colombia.

9'Fotocopiainforma|y|egib|ede|acédu|adec¡udádanÍade|RepresentanteLega|'
iO. fóto"ob," informat y teginte Oet Nit o del Registro único Tributario a fin de determinar el

Régimén Tributario al que pertenece el proponente si es persona natural' s¡ es persona

Jurídica tanto det represenrante legal como óe la persona JurÍdica. s¡ se trata de consorcio

o unión temporal deberá aportarlo dentro de los tres dlas sigu¡entes de la not¡flcac¡Ón de la

adjudicac¡ón.
11. Lo! proponentes deben certif¡car que se encuentran al dfa en el pago de aporte-s- de

""éri¡¿áJr""¡át 
si a elto hubiere lugár en et marco de to_por el artículo 50 de la Ley 789 de

2OeZ, en concoroancta con el artóulo 2g de la Ley 1150 de 2007, Ley 1607 de 2012'

óicieto 18Za det 27 de agosto de 2013 y demás normas reglamentarias y

complementar¡as con la materla.
rz Áfortar la autorización at representante legal, exped¡da por la junta d¡rect¡va o el Órgano

social competente, par" 
"otprot"ter 

a lalociedád como.mínimo hasta por el valor de Ia

propuesta y/o para suscrloii el contrato en caso de serle adjudicado; esto' cuando la

facultad del Representante Legal esté lim¡tada

lg. cért¡Rcaoo oe nnteceoentei Discipl¡narios, procuraduría General de la Nación

(Corroborado Por Parte del CPNAA).
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14. Certif¡cado de Antecedentes F¡scales, Contralorfa General de la República (Corroborado
Por oarte del CPNAA).

15. La ausencia de ¡nhabil¡dades, incompatib¡l¡dades o proh¡b¡c¡ones de la persona jurídica
para contratar con el Estado, este requisito lo verificara la entidad estatal con la
presentación de una declaración de la persona juridica en la cual esta cert¡fique que n¡ la
persona juríd¡ca n¡ su representante legal están incursos en ¡nhabilidades
¡ncompat¡bil¡dades o proh¡biciones. La ausenc¡a de lim¡tac¡ones a la capac¡dad Jurídica de
las oersonas naturales se ver¡f¡cara con la presentac¡ón de una declaración de la persona
natural en la cual certifique que t¡ene plena capac¡dad y que
¡nhabilidades, incompatibilidades o prohib¡c¡ones.

16. Y los demás requ¡s¡tos que sean necesar¡os atendiendo al
esoecificaciones técnicas del mismo.

no está incursa en

objeto contractual y

2.9, VALIDEZ MíNIMA DE LA OFERTA

Las propuestas deberán tener una val¡dez mfnima de treinta (30) dias calendar¡o, contados a partir
de la fecha de presentac¡ón de la oferta inicial de precio.

2.,t0, RECHAZO DE PROPUESTAS:

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

1. Cuando los ítems ofertados no correspondan exactamente a la descripción técn¡ca exig¡da en
la inv¡tación.

2. Cuando el proponente no presente la totalidad de los requ¡sitos min¡mos ex¡gidos para
part¡cipar en el presente proceso.

3. Cuando se encuentre que el oferente esté incurso en alguna de las incompatibil¡dades o
¡nhabil¡dades prev¡stas en la Constituc¡ón o en la Ley.

4. Cuando se Dresente inexactitud en la ¡nformac¡Ón suministrada por el oferente o en la
contenida en los documentos cert¡ficados anexos a la propuesta.

5. Cuando las condiciones ofrec¡das por el oferente no cumplan con lo establecido en este
oroceso de contratac¡Ón de mínima cuantÍa.

6. Cuando se verifique que una persona ha presentado oferta más de una vez, ya sea en forma

¡ndividual o haciendo parte de cualqu¡er forma asociativa como unrones temporales,
consorcios, soc¡edades, cooperativas etc., en cuyo caso será causal de rechazo de la oferta
para esta persona natufal junto con la persona jurídica, si se presentara el caso, s¡n ¡mportar
que con ella quede eliminada otra persona jurídica que sólo esté inscr¡ta una vez

7. Cuando la oferta sea superior al valor del presupuesto oficial de la entidad Contratante'
8. Cuando la oferta exceda el plazo de ejecuc¡Ón del contrato para la ejecución del m¡smo.

9. Cuando se presente confabulac¡ón entre los oferentes que alteren la apl¡cación del principio

de Selección Objetiva.
10. Cuando el oferente no oferte la total¡dad de los ítems y de acuerdo con las característ¡cas

reoueridas.
1i. Cuando, las ofertas sean presentadas en un lugar flsico d¡stinto al establecido en los términos

del proceso contractual y/o con posterioridad a la hora de la fecha límite, conforme a los

térm¡nos y el cronogramá indicados en el presente proceso de selecc¡ón del contrat¡sta. En

este caso, serán rechazadas.
12. La no presentación de la oferta, junto con los requisitos establec¡dos pafa partic¡par en el

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

cond¡c¡ones de la inv¡tación.

3. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

Para determ¡nar el valor de la renovac¡Ón y soporte de la licencia del antivirus Kaspersky dentro del

presente proceso, se consultó procesos de la misma naturaleza en la pág¡na

www.colomb¡acomora.oov.co y se tuvo en cuenta los contratos real¡zados pof la ent¡dad en

v¡oencias anteriores.
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3.1. ASPECTOS GENEMLES DEL MERCADO:

LOS CIBERATAQUES MAS SIGNIFICATIVOS DE LO QUE VA DE 2017

"El segundo tr¡mestre de 2017 fue test¡go de una enorme cantidad de ciberataques. entre ellos tres
explo¡ts de dla cero y dos ataques sin precedentes: 'WannaCry' y,Expetr' (o,petya'). Kaspersky
Lab anal¡zó la mayoría de estos, y sobre los dos últ¡mos concluyó que et código malicioso que los
protagon¡zó pudo haberse propagado s¡n control antes de que estuviera completamente listo, una
s¡tuac¡ón ¡nusual en atacantes que cuentan con suficientes recursos.

Estas y ofras tendenc¡as aparecen en el más rec¡ente resumen tr¡mestral sobre la ¡ntel¡gencia de
amenazaa elaborado por esta compañla, y al cual pud¡mos acceder. Según este resumen, de abril
a !un¡o ocurrieron impoñantes acontecimientos en cuanto a los ataques ditig¡dos, incluidos aqueltos
realizados por agentes de habla rusa, ¡hglesa, coreana y ch¡na.

Para la compañía, esfos sucesos ¿lenen impl¡caciones de gran alcance para ta seguridad
¡nformática empresarial, pues cont¡nuamente, y en casi todas pa¡fes del mundo, está llevándose a
cabo una act¡v¡dad malic¡osa avanzada y esto aumenta el riesgo de que las empresas y
organ¡zac¡ones sin fines de lucro sean víctimas de /os daños colaterales de la guerra c¡bernética.
"Las ep¡dem¡as destruct¡vas de 'Wannacry' y 'Petya', presuntamente respaldadas por esfados
nac¡onales, cuyas víctimas ¡ncluyeron a muchas compañlas y organizaciones en todo el mundo, se
conviüeron en los pr¡meros ejemplos -pero muy probablemente no serán los últimos- de esa nueva
y pel¡grosa tendenc¡a", op¡nó Kaspersky.

Los ataques más destacados en lo que va de 2017

- Tres explo¡ts de dla cero liberados por los agentes de habla rusa 'Sofacy' y 'Turla': 'Sofacy',
tamb¡én conoc¡do como 'APT28' o 'FancyBear', lanzó los ataques contra una serie de objet¡vos
europeos, que ¡ncluían organ¡zac¡ones gubernamentales y políticas. Ese agente de amenazas
tamb¡én fue v¡sto probando algunas herramientas exper¡mentales, en paft¡cular contra un m¡embro
de un paft¡do político de Franc¡a antes de las elecc¡onea nac¡onales de ese pals.

- 'Gray Lambeft': Kaspersky Lab anal¡zó el k¡t de herramientas más avanzado hasta la fecha del
grupo Lambe¡7s, autores de este ataque. El grupo Lambefts es una fam¡l¡a de ciberespionaje
altamente sofist¡cada y compleja de habla inglesa. En esfe caso, se ¡dentif¡caron dos nuevas
familias de malware relac¡onadas.

- El ataque de'Wannacry'el 12 de mayo y el ataque de 'ExPetr' o 'Petya' el 27 de jun¡o: Aunque
eran muy d¡ferentes en su naturaleza y objetivos, ambos resultaron sorprendentemente inef¡caces
como ransomware. Por ejemplo, en el caso de Wannacry, su ráp¡da propagac¡ón global y su
notor¡edad pusieron en pr¡mer plano la cuenta de rescate de B¡tco¡ns de los atacantes, e h¡c¡eron
que les fuera d¡fíc¡l sacar dinero. Esto sug¡ere que el verdadero objetivo del ataque Wannacry fue
la destrucc¡ón de datos. Asl m¡smo, /os experfos de Kaspersky Lab descubr¡eron más vínculos
entre el grupo Lazarus y Wannacry. Este patrón de malware destructivo d¡sfrazado como
ransomware se mostrÓ nuevamente en el ataque de Petya.

Petya, que fue d¡rig¡do a organ¡zaciones de Ucrania, Rusia y otros países de Europa, tamb¡én
parecÍa ser ransomware, pero resultó ser puramente destruct¡vo. El mot¡vo de los ataques de
'Petya' s¡gue s¡endo un misterio. Los expeftos de Kaspersky Lab han establec¡do un vínculo poco
probable con el agente de amenazas conocido como Black Energy.

Se requ¡ere una inteligencia global contra las amenazas

Durante mucho tiempo hemos af¡rmado la impoftanc¡a que t¡ene una verdadera ¡ntel¡genc¡a global
contra las amenazas para ayudar a /os defensores de /as redes más susceptib/es y crít¡cas. Al
respecto, Juan Andrés Guerrero-Saade, ¡nvest¡gador sen¡or de segur¡dad del equ¡po global de

¡nvestigación y anát¡s¡s de Kaspersky Lab, diio "Segu,mos s¡endo testtgos de la apar¡c¡Ón de
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atacantes extrem¡stas que no t¡enen la menor cons¡derac¡ón hac¡a la salud de lnternet y de
aquellas ¡nst¡tuciones y empresas ¡mpresc¡nd¡bles que dependen de él a d¡arío. Cuando el ciber
esp¡onaje, el sabotaje y el cr¡men se propagan s¡n freno, es aún más ¡mpoftante que los
defensores se unan y compaftan conocim¡entos de vanguard¡a para protegerse mejor contra todas
las amenazas"."

Fuente: htto://www.enter.co/chios-bits/seour¡dad/los-c¡berataques-mas-s¡onificat¡vos-de-lo-que-va-
de-20171

3.2, ANÁLISIS ECONÓMICO

3.3. ESTUDIO DE LA OFERTA

EL VALOR DE UNA SOLUCION DE CIBERSEGURIDAD

"Prec¡samente deb¡do al costo de no hacer nada es gue somos cap aces de determinar el valor que
t¡ene una soluc¡ón. Para est¡mar d¡cho cosfo, se usa una med¡da conoc¡da como "Valor en riesgo"
(VaR, del inglés "Value at R¡sk), que ¡nd¡ca la probabilidad de que haya una pérdida específ¡ca
dentro de un plazo específ¡co.

Por ejempto, después de anal¡zar un grupo de esfadist¡cas determinado, puedes llegar a la
conclus¡ón de que hay un 1yo de posib¡l¡dad de que, dentro de un año, un ataque de DDjS
inhabitite tu negocio onl¡ne por un día, lo que dará lugar a una pérdida de benef¡c¡os de USD
10.000. S¡ la gerenc¡a de tu empresa dec¡de que es un iesgo aceptable, no hay necesidad de
inveft¡r en med¡das de seguridad (pero si la desgrac¡a toca a la puefta, nad¡e podrá decir que no lo
sabla).

El VaR nunca es cero, n¡ s¡qu¡era para /os usuanos tfp¡cos de PC' quienes poner? sus datos en

r¡esgo cada vez que hacen algo onl¡ne. Asl lo conf¡rman /os iblstoíales de software ant¡v¡rus, que

reg¡stran los inc¡dentes de malware que ev¡tó el software de seguridad, y tamb¡én lo ¡nd¡can otras
henam¡entas como V¡rus Radar de ESET."
Fuente httDs://www.welivesecuritv.com/la-es/20'17l03/22leconomia-de-la-c¡berseouridad/

3.4, ESTUDIO DE LA DEMANDA:

ANALISIS DE LA DEMANDA

. Adquisiciones Prev¡as de la Ent¡dad Estatal

El Consejo Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡liares ha adquir¡do en el

pasado este servicio así:

AFO 2013
NOÍIIBRE OEL CONTRATISTA SERVERS & SOFTWARE

NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO DE COMPRAVENTA Y
MANTENIMIENTO No. 5'l DE 2013

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATO SUBASTA

OBJETO DEL CONTRATO Adquisición, instalac¡ón y puesta en
funcionam¡ento de a) Equ¡po Servidor, b)

Equipos de Cómputo de Escritor¡o' c)
Equipos de Cómputo Portát¡les con sus
respect¡vas licencias de software, d)
Equ¡pos de Audiovisuales (cámara de
video, cámara fotográfica, Y cámara
Web), e) Escáner, Y f) Teléfonos de
oficina de conform¡dad con las
neces¡dades del Consejo Profes¡onal
Nac¡onal de Arqu¡te9lla Y--q!e
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Profes¡ones Auxiliares.

FECHA DEL CONTRATO 19 DE DICIEMBRE DE 2013
PLAZO 12 MESES
VALOR $61.986.666

AÑO 20't6
NOMBRE DEL CONTRATISTA CLUSTER DE SERVICIOS S.A.S NIT

900.080.073-4
NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS NO.1 DE 2016
MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATO INVITACION PUBLICA
OBJETO DEL CONTRATO "Renovac¡ón y soporte de la licencia del

antiv¡rus "Kaspersky Endpo¡nt Secut¡ry for
Business select" para veint¡c¡nco (25)
usuarios concurrente, con que cuenta el
servidor y los equipos de cómputo del
Conse/b Profes¡onal Nac¡onal de
Arqu¡tectura y sus Profesiones
Aux¡liares".

FECHA DEL CONTRATO 29 DE ENERO DE 2016
PLAZO 12 MESES
VALOR $'t .794.520

AÑO 2017
NOMBRE DEL CONTRATISTA MEMORY CONEXION S.A.S. NIT

900049429
NUMERO DEL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS NO.4 DE 2017
MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATO INVITACION PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO "La Adquis¡ción de la actualizac¡ón y/o
renovac¡ón y conf¡guración 100o/o

ooerat¡va de Ia licencia del ant¡virus
Kaspersky Endpo¡nt Security 10 para el
servidor y los equ¡pos de cómputo del
CPNAA'1

FECHA DEL CONTRATO 1O DE FEBRERO OE 2017
PLAZO I2 MESES
VALOR s1.31 1.380

Así mismo se verifica la información publicada en el portal de https://www.contratos.gov.co,
relacionado con procesos similares ya celebrados:
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Contratación
l'¡ín¡ma
Cuantía

CORPAMAG .
CORPORACIÓN

AUTÓNOMA
REGIONAL DEL
MAGDALENA

Adquisición de 150
licencias de renovación
del ant¡v¡rus Kaspersky
Endpoint Securaty For

Bus¡ness - Select Latin
Americ¿ Ed¡tion -
Governmentaly

capacitac¡ón en el uso
de la herram¡enta de

administración

$ 20,440,000

RENOVACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE

ANTIVIRUS MCAFEE
PARA LA ENTIDAD

$29,999,638 27 -12-2016
Contratación

Mín¡ma
Cuantía

INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y
PROMOCIÓN DE

SOLUCIONES
ENERGÉTICAS PARA

LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS

(PSE)

La Contraloría
de Palmira, requiere

contratar con una
persona natuÍal o

júrfdica que este en
capac¡dad de proveer la

renovación de 35
licenc¡as de antiv¡rus

(Eset End Po¡nt
Antivirus) para la

ContralorÍa Munic¡pal dé

$ 1,1 14,904 15-12-2016

VALLE DEL CAUCA .
CONTRALORIA
MUNICIPAL DE

PALMIRA

Contratación
Mínima
Cuantía

Liquidado

l¡cenc¡amiento del
antivirus Kaspersky

Endpo¡nt Security 10
para la Adm¡n¡stración
Departamental. (600

RISAMLOA -
GOBERNACION

3.5 ESTUDIO DE LA OFERTA

El Consejo profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxiliares con el fin de conocer

los prec¡os del mercado para la prestación del serv¡cio requer¡do, sol¡citÓ cot¡zac¡ones con

fundamento en las cuales se h¡zo el anál¡sis de mercado que hace parte ¡ntegral de los presentes

estudios prev¡os y que se anexa a los mismos. Para tal efecto rec¡bió cot¡zación de las s¡guientes

empresas: MEMORY CONEXION y CAMGLO S.A'S.
De acuerdo con lo anter¡or, los precios de mercado que se def¡nen para proyectar el presupuesto

estimado son:

$ 2.099.160$ 2.117 .454

"La Adqu¡s¡c¡ón, actual¡zac¡Ón, renovac¡Ón y
configuración 100%o operat¡va de una plataforma en
la nube y licenc¡a ant¡virus, para el serv¡dor y los

VALOR UNITARIO POR LICENCIA

s 2.117.454VALOR TOTAL (lVA INCLU
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VALOR PROMEDIO DEL ESTUDIO DE MERCADO: $ 2.108.307

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

De acuerdo con el análisis y estud¡o de mercado así como las necesidades de la ent¡dad el
presupuesto oficial estimado para la contratac¡ón es hasta la suma de DOS MILLONES CIENTO
TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($2.r30.454,oo) MCTE
inclu¡do la total¡dad de los costos directos e ¡nd¡rectos en que se incurra para la ejecución del
contrato.

El CPNAA de acuerdo al precio ofertado oor el contratista, defin¡rá la cant¡dad de licencias a
adouirir. las cuales serán mínimo de 30 licenc¡as v máx¡mo hasta aoostar el oresuDuesto aDrobado.

El valor del contrato se cancelará en su totalidad, en una sola cuota, mediante transferencia
electrónica, 30 días calendar¡o después de prestado y aprobado 100% el serv¡cio requer¡do por el
CPNAA, de instalación y optimo funcionam¡ento de Ia plataforma en la nube y licencia antivirus y a
la rad¡cación de la factura o documento equivalente por parte del CONTRATISTA y cert¡f¡cac¡ón

expedida por el superv¡sor del contrato sobre la correcta eJecuciÓn del m¡smo, para lo cual el
CONTRATISTA deberá acred¡tar que se encuentra al día en el pago de aportes paraf¡scales y
cajas de compensación familiar cuando corresponda, aportes al s¡stema de segur¡dad soc¡al

integral, en las fechas establec¡das en el calendar¡o de pagos del CPNAA.

Si la factura o documento equivalente nO ha sido correctamente elaborada o no Se acompañan de

los documentos requer¡dos para el pago, el térm¡no para éSte solamente empezará a contarse

desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el últ¡mo de los

documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabil¡dad de la
CoNTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de ¡ntereses o compensac¡ón de ninguna

naturaleza. Los pagos Se efeotuaran a travéS de la consignación en la cuenta Corriente o de

ahorros que indique el proponente selecc¡onado, prev¡os los descuentos de Ley.

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

generan para la suscripc¡Ón y legalizaciÓn del contrato y en los pagos

Su oresentación deberá hacerse s¡empre en Ia sede del CPNAA

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial de la presente contrataciÓn, 
. 
e^stá. respaldado con el Certificado de

ói"fionioiiio"o presupuestal ¡¡ro. zo oel día Diec¡nueve (19) de enero de dos m¡l d¡eciocho (2.018)'

áxped¡oo por la Of¡cina Administrativa y Financiera, del rubro Gastos Generales - Adquis¡c¡ón de

intangibles.

Atendiendo a que el presupuesto asignado por el Conse.¡o para el actual proceso contractual se

fundamenta en las cantidades posiblea a requerirse en relación con los servicios objeto del servlclo

"n 
á t"p"o de durac¡ón del contrato, es procedente adjudicar la total¡dad de la disponib¡l¡dad

óresupulstal establecida para el proceso de selección que nos ocupa, pudiendo con ello adqu¡rirse

ln n,''áVo,. número de señ¡cios. óebe tenerse de presente que los valores unitarios a tenerse en

"u"nt" "oto 
precios que reg¡rán los servic¡os contratados' serán los relac¡onados e.n las

propuestas presentadas oe aJuerdo a los parámetros dados en los téfminos de la inv¡tac¡ón

oública.

Todos los costos de implementaciÓn de la propuesta, daños a terceros y otras eventualidades

"orr"ian 
óoi "r"nta 

del contrat¡sta, es decir, que todos los costos directos e ind¡rectos del valor del

contrato. Serán tenldos en cuenta pOr el propOnente al momento de presentar Su propuesta
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6. LA ÍIIODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION. INCLUYENOO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Se trata de un oroceso mediante la modal¡dad de selección de Mín¡ma Cuantía, tal v como lo
contemplan las sigu¡entes normas:

- Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 , ad¡cionado por el artículo 94 de la Ley 1474 del 12 de
jul¡o de 201 1.
- Artículo 2.2.1 .2.1 .5.1 y ss del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

Es requis¡to fundamental que el proponente no se encuentre incurso dentro de alguna de las
causales de ¡nhabil¡dad o ¡ncompatibilidad para contratiar a que se ref¡ere los artículos 8 y 9 de la
ley 80 de 1993, articulo 18 de la ley 1 1 50 de 2007 y demás normas concordantes.

8. SUPERVISION:

La supervis¡ón de la ejecuc¡ón y cumpl¡miento de las obl¡gaciones contraídas por el contrat¡sta
estará a cargo del Técnico Administrativo Código 03 Grado 02 - Sistemas de la Oficina
Administrat¡va y Financiera del CPNAA o quien designe el Director Ejecutivo del CPNAA. El

superv¡sor asume la responsabilidad por el seguim¡ento y el control del contrato, asi como la

correcta y cabal ejecución del mismo en el marco de lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2016, en el manual de Contratac¡Ón y Superv¡siÓn del
CPNAA adoptado mediante Acuerdo 13 del 11 de d¡ciembre de 2015 emanado de los miembros
del Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares y demás normas
reglamentarias y complementarias con la materia.

El supervisor deberá ver¡ficar como requisito 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
hubiese lugar de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1607 de
2012 y Decteto 1828 del 27 de agosto de 2013.

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

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

de riesgos expedido por colombia compra Eficiente, respecto de la presente contrataciÓn de

mfnima cuantía, el GPNAA ha t¡pificado, estimado y asignado prov¡s¡onalmente, los sigu¡entes

flesoos:

La no d¡soon¡b¡l¡dad del serv¡cio
y plataforma antiv¡rus.

Cuando las oruebas real¡zadas
en la instalac¡ón y renovación de
la l¡cenc¡a ant¡virus no func¡onan
corfectamente.

La no dispon¡b¡lidad o fallas de
la plataforma antiv¡rus Y

demoras e ¡nterrupc¡Ón en el
serv¡c¡o de soporte.

Ret¡ro del personal experto de
soporte y atención, ofrecido Por
el Droveedor.
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Oemoras de más de 3 horas en
la atenc¡ón de soDorte cuando el
CPNAA lo reou¡era en temas de
ant¡v¡rus.

Afectación en la operación
diar¡a normal del CPNAA y
retrasos en la ejecución
m¡sional.
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Vulnerabilidades en los sistemas
y equ¡pos de cómputo no
detectadas oor la olataforma
antiv¡rus.

Pérd¡da, alterac¡ón y fuga de
información. por falla en la
olataforma antivirus.
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Cuando elaborada la ore
liqu¡dación del contrato por parte
del CPNAA, el contrat¡sta no se
encuentre conforme y no se
puede llegar a un acuerdo
mutuo oara l¡ou¡dar el contrato.

Controvers¡a contractual.
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prueDas
funcionales
antes de la
renovacron e
instalac¡ón de la
l¡cenc¡a
antivirus.
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Si
El Supervisor
del Contrato

Segu¡miento

instalación y
renovac¡Ón de

la l¡cenc¡a

Cada vez que
se presente la
neces¡dad.
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Estrategia de
Back up
numano pof
pane oe
proveedor.
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El proveedor y
el Superv¡sor
del Contrato

A través del
Supervisor

del Contrato

Cada vez que
se presente la
neces¡dad.
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Def¡nic¡ón de
acuerdo de n¡vel
servtcto no
mayor a 8
horas.

eo o
=

o
ñ
o

.q
É
(o

S¡
El proveedor y
el Superv¡sor
del Contrato

A través del
Supervisor

del Contrato

Cada vez que
se presente la
necesidad.
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Revis¡ón
permanenre y
prueoas
func¡onales a la
plataforma
ant¡v¡rus en el
serv¡dor y cada
uno de los
equrpos oe

El Supervisor
del Contrato

A través del
Supervisor

del Contrato

Cada vez que
se presenle ta
neces¡dad.

Cada vez que
se presente la
neces¡dad.

RIESGO BAJO
4-5 RIESGO MEDIO
o RIESGO ALTO
t-ó RIESGO EXTREMO

Nota: En aras de reduc¡r la expos¡ción del Proceso de Contratac¡ón frente a los d¡ferentes Rlesgos
que se pueden presentar, debe estructurarse un s¡stema de adm¡nistración de R¡esgos ten¡endo en
cuenta, entre otros los sigu¡entes aspecfos; (a) los eventos que ¡mp¡den la adiud¡cac¡Ón y firma del
contrato como resultado del Proceso de Contratac¡ón: (b) los eventos que alteren la eiecuciÓn del
contrato; (c) el equ¡l¡br¡o económ¡co de! contrato: (d) la eficacia del Proceso de ContrataciÓn, es
dec¡r, que la Ent¡dad Estatal pueda sat¡sfacer la neces¡dad que mot¡vó el Proceso de ContrataciÓn;
y (e) ta reputación y leg¡t¡m¡dad de la Entidad Estatal encargada de prestar el b¡en o serv¡c¡o.

t-Jn manejo adecuado del Riesgo permite a las Ent¡dades estatales. (, proporc¡onat un mayor n¡vel

de cefteza y conoc¡m¡ento para la toma de dec¡siones relac¡onadas con el Proceso de

contratac¡ón; (¡¡) mejorar la planeac¡ón de cont¡ngenc¡as del Proceso de contratac¡ón; (¡¡¡)

incrementar et grado de conf¡anza entre las pañes del Proceso de Contratac¡Ón; (¡v) reducir la

pos¡b¡l¡dad de t¡t¡g¡os; entre otros.7 En v¡rtud de lo expuesto la Matr¡z de R¡esgo que se p¡antea en

este formato ident¡flca, clas¡fica, evalúa, calif¡ca, as¡gna tÍatam¡ento y establece las act¡v¡dades

7 Manual pam la ld€ntilicación y Cobcrtur¿ del Riesgo cn los Procesos de contralación M-lCR-01 (blombia Compra Ilfic¡cntc
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posibles para monitorear 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 establecido en el artículo 7 de la Ley 1 150 de 2007 y los artículos
2.2.1.2.3.1 .1 y ss del Decreto 1082 de 2015 EL CONTRATISTA deberá const¡tuir a favor del
CPNAA, una garantía que ampare los sigu¡entes amparos, así:

.De cumplimiento: En cuantia equ¡valente al d¡ez por ciento (10%) del valor total del contrato
con una al término de la duración del mismo v cuatro (4) meses más

*De calidad del servicio: En cuantia equivalente al diez Dor ciento (10%) del valor total del
contrato v con una al término de durac¡ón del m¡smo v cuatro (4) meses más.

1'1. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DEL LIBRE COMERCIO.

Efectuada la verificac¡ón en el Departamento Nacional de Planeac¡ón, sobre tratados o acuerdos
¡nternacionales de l¡bre comercio v¡gentes, se estableció que el objeto de la presente contratación
no está cobüado por d¡chos acuerdos o tratados.

Se exp¡de a los trece (13) días del mes de febrero de dos m¡l dieciocho (2018).

strativa Y Financiera

Subdirector Juridico Código 01 Grado
02

Grado 03 de la Oflcina

Técnico Admin¡strativo
Cód¡go 03 Grado 02


