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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION
iIIEDIANTE LA MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR

CUANTIA

(2 de febrero de 2018)

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, en
espec¡al lo establecido en los afticulos 2.2.1 .1 .2. 1 .1 y ss del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015,
se real¡za el presente estudio previo para la celebración de un Contrato cuyo objeto es: "Contratar el
servic¡o de mensajer¡a expresa y/o espec¡al¡zada que enmarca la entrega personal¡zada, recepc¡Ón,
almacenamiento, recolecc¡ón, empaque, embalaje, transpoñe y d¡str¡buc¡ón de documentos a n¡vel
urbano, regional y nac¡onal".

I. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACIÓN.

La Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares, son profesiones abiertamente aceptadas que ¡mpl¡can

un riesgo soc¡al y de interés para la comunidad, pues sus princ¡pales act¡v¡dades están orientadas al

desarrollo de la labor de la construcción, la cual a su vez se entiende, como aquel coniunto de
acciones que tienen por objeto congtru¡r cualqu¡er clase de edif¡cación y demás obras ¡nherentes y/o

complementarias, que exigen por su m¡sma naturaleza un grado de confianza importante en las
personas encargadas de la dirección y ejecución de estas actividades, así como en la adecuada y
recta utilización de los mater¡ales a utilizar en el desarrollo de sus proyectos

Adic¡onalmente, desde un punto de vista práctico, es claro que las labores de construcc¡Ón generan

riesgos directos e ¡mportantes para el conjunto de la sociedad, pues ellas deben soportar el peso que

genéra la producc¡ón de diseños y cálculos que serán el punto de part¡da para cualquier proyecto de

¡nfraestructura que se pretenda adelantar.

Es por todo ello que el Estado tiene el deber constitucional de inspeccionar y controlar.la actividad de

la Árquitectura y sus Profesiones Aux¡liares y la pos¡bilidad de e-Yigencia de títulos de idone¡dad.como

la exóedición dá la Matrícula Profesional, la L¡cenc¡a Temporal Especial o el Cert¡ficado de Inscripción

Profesional ya que, de otro modo, no es pos¡ble sustentar el tftulo profesional n¡ se cuenta con la
pos¡b¡lidad de ejercer de manera legal dicha profes¡Ón.

El Consejo profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares es el Órgano estatal

creado mediante la Ley 435 de 1998 encargado del fomento y promoción, control y vigilancia del

ejercic¡o de la profesión de la arquitectura y sus profesiones auxiliares, dentro de los postulados de

lá ética profesibnal, asi como de la promoción, actual¡zac¡ón, capacitac¡ón, investigac¡ón y calidad

académica de la arquitectura y sus profesiones aux¡liares.

En Sentenc¡a C 340 de 2006, la Corte Constitucional sobre la naturaleza jurÍdica de la entidad

cons¡deró:

"como lo ha establecido ta jur¡sprudenc¡a de esta corporac¡Ón, con fundamento en lo
prev¡sto en el aftículo 26 de la- caña, b¡en puede et leg¡slador determ¡nar cuál es la autor¡dad
'iompetente para eiercer las funciones de inspecc¡Ón y v!s¡\1!c¡a sobre las profes¡ones' as¡

como tas caiacteríst¡cas de ta autor¡dad que cree para tales f¡nes, su ¡ntegración, obiet¡vos y

@ Carrera 6 No. 26 B-85 Piso 2, Bogotá - Colombia
PBX 3502700 Ext. 101-124

www.cPndd.tlov.co

CoNSEJO PROfESTONAL | .\
NACIoNAL DE ARQUITECTURA I , \

Y sus PRoFEsroNEs AUX|LTARES | -FJ

FORMATO
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

PREVIOS SELECCIÓN
ABREVIADA

cóDtco:Fo-BS-
14
VERSION:05
FECHA: Julio 1 de
2015



CONSEJO PROFESTONAL | .\
NACIONAL DE ARQUITECTURA I 

' 
\

Y SUS PROFESIONES AT]XTLIARES I JJ

FORMATO
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

PREVIOS SELECCIÓN
ABREVIADA

cóDtGo:Fo-BS-
14
VERSIÓN:05
FECHA: Julio 1 de
2015

funcionesltlol. En desanollo de esta potestad el legislador, creó el Conse¡o Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, le asignó la explícita naturaleza
de órgano estatal (Art. 9" de la Ley 435 de 1998), encargado de ejercer funciones
adm¡n¡strativas de inspección y vig¡lancia de dicha profes¡ón, y estableció su
conformación mixta (funcionarios públicos y pañiculares). Esta integración no altera
su condic¡ón de ente p(rblico, determinada por la explícita adscr¡pción hecha por el
legislaclor, y ratil¡cada por la naturaleza de las funciones que cumple.
14. En el marco de su naturaleza típ¡camente adm¡n¡strat¡va, este órgano, desanolla
func¡ones de pol¡cla adm¡nistrat¡va, como es la ¡nspección y v¡g¡lanc¡a de la profes¡ón de
arqu¡tectura y profesiones auxiliares. Se errge así en la autoridad competente para
inspeccionar y vigilar el ejercicio de esta profesión al tenor de lo previsto en el aftículo
26 de la Constitución41l. Se trata así de una institución legal, de carácter
administrativo, creada para vigilar y controlar el ejercicio de las profesiones a que se
contrae la ley 435 de 1998.

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

a) El M¡n¡stro de Desarrollo Económ¡co o el Vicem¡nistro de V¡v¡enda y Agua Potable o un
delegado del M¡nistro de Desanollo, qu¡en deberá ser Arqu¡tecto: 3

b)o
c) El Presidente Nac¡onal de la Soc¡edad Colomb¡ana de Arquitectos;
d) lJn reprcsentante 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 Conseio para tal fin;
e) IJn representante de las profesiones aux¡l¡ares de la arqu¡tectura, des¡gnado en iunta
conformada por la mayorla de los presidentes de dichas asoclac¡ones, que se convocará por
el Pres¡dente del Consejo para tal fin;

0 Et Rector de la lJn¡vers¡dad Nac¡onal o su delegado qu¡en deberá ser el Decano de una de
sus Facultades de Arau¡tectura.

llról Cfr. Sentencia C- 482 d€ 2002, MP, Álvaro'lafur calvis. F:n esta sentencia se estudiaron las objeciones Presidenciales al Proyecio

dcl-eyNo.87/01 Senado - 148/01Cárnara Por la cual se reglanenta el eJe rc ic¡o de la proks¡ón de Bactet ioloSía, se dicta e l cór.l¡Ao

de B¡oét¡ca y o|rus d¡spos¡c¡ones-.
tl 

'tll-:n la se;tenc ia C- 606 de I 992. esta Corporación se pronunc ¡ó sobre el caráctcr público del Clonsejo Nacional de Topogralia. cn

tallto que en la scntencia C- 964 dc I 999. se r€oonoció la naturaleza de ente público que cumpl€ funciones adm in istmtivas del Consejo
prottsional Nacionalde Ingenieria. En la sentenciaC-078 de 2001. se pronunció también sobre el carácter de auloridad adm¡nistraliva

de este mismo órgano. En ¡a se encia C-25 I de | 999 reconoció la natur¿leza pública del Conse.¡o Técnico Nscional de Optom€tria

dada la naturalcz; de sus funcioncs, no obstante su integración por particularcs. Iin la sentenc¡a C-177 de 1993, la Corte estableció

la! diferencias sustanciales qu€ existen entre las inst¡tuciones legales de carácler administrativo creadas para vigila¡ y controlar el

cjcrcicio de una activ¡dad, y los Clolcgios Profesionales que son asociaciones privadas conformadas por personas que ejercen una

misma labor u ooupación y cuya linalidad es fortalecer, deiender y apoyar el desa¡rollo de estc É.iercicio

rl-ln la actualidad. esta función le conesponde al M¡nistro de Viviend4 Ciudad y lerritorio, de conformidad con lo dispueslo por cl

parágrafo d€l aficulo 4 de la Ley 790 de 2002. sobre el progún)a de ¡enovación de I a ¿dmin istración públic4 aniculos 6 y 15 del

i""r!to zl o d" zoo: 'por el cual ;e dererminan bs ob-jet¡vos. la estructura orgánica del Minislcrio dc Ambieote. vivienday Desarrollo

tcrilorial y se dictan otras disposiciones", en concordancia con los articulos I I y 14 de la Ley I444 de 201 | en concordancia oon el

aficulo 39 dct Decrcto 3571 del 27 de septiembre de 201 |.
. Aou¡ le conesoondia al Ministro dc Educación Nacional o su dclegado que debcrá ser Arquitcclo; pero el afículo 64 de la l.€y 0962

dcl b de Julio d;2005. suprimió la paficipación del Ministm de Educación Nscional, o de su representanle o delegado. enlrc otros,

cn el Conseio Prcfesiona! Nacional de Arquit€cttlra y sus Profesiones Auxiliares.
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El Decreto 932 de 1998, reglamento el artículo 9 de la Ley 435 de 1998, en lo referente a la
¡ntegración del CPNAA, además esta norma dispuso que pres¡d¡era el Consejo Profesional Nacional
de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares, el Ministro de Desarrollo Económ¡co, o su delegado
(hoy Ministro de Vivienda, Ciudad y Territor¡o) y que obrará como secretar¡o permanente del
consejo, el Pres¡dente Nac¡ona¡ de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Por su oarte el artfculo 10 de la norma en cita señala cuales son las funciones que le competen al
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares:

a) D¡ctar su prop¡o reglamento y el de los Conse./os Profes¡onales Seccrbna/es de
Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡liares;
b) Aprobar o denegar las Matrículas Profesionales y los Ceftificados de lnscr¡pc¡ón
Profes¡onal;
c) Expedir las correspond¡entes tarjetas de matrícula prcfesional de arqu¡tectura y
ceñ¡f¡cados de inscr¡pc¡ón profe s¡onal :
d) Resolver sobre la cancelac¡ón o suspens,ón de la matrlcula profes¡onal de arqu¡tectura
y/o ceft¡f¡cado de ¡nscr¡pción profesional por faltas al Código de Etica y al correcto ejerc¡c¡o
profes¡onal;
e) Expedir y cancelar las l¡cenc¡as temporales espec/a/es de que trata el a¡tlculo 70. de la
presente ley;
0 Fomentar el ejerc¡c¡o de la profes¡ón de la arqu¡tectura y profes¡ones auxiliares dentro de
los Dostulados de la ét¡ca profesional,
g) Denunc¡ar ante las autor¡dades competentes las violac¡ones comprobadas a las
dispos¡c¡ones legales que reglamenten el eiercic¡o profes¡onal de la arqu¡tectura y
p rofesio n e s a u x ¡ | ¡ a re s ;
h) Resolver en segunda ¡nstancia los recursos sobre /a s dec¡s¡ones que d¡cfen /os Conse/bs
Secclona/es;
¡) Etaborar y mantener un reg¡stro actual¡zado de arqu¡tectos y profes¡onales aux¡l¡ares de la
arou¡tectura:
j) Em¡tir conceptos en lo relac¡onado con estas prcfes¡ones, cuando así se le sol¡c¡te, para

cualqu¡er efecto;
k) Defini los requisitos que deban cumpl¡r los arquitectos y profesionales aux¡liares de la
arqu¡tectura para obtener la matrícula protesional o el ce¡1if¡cado de inscripc¡ón profes¡onal;

t) F¡jar los derechos de matrícula y ceft¡f¡cados de ¡nscr¡pc¡Ón profes¡onal de forma
equilibrada y razonable para cubrir los gastos que ocasione el func¡onam¡ento del Consejo
Nacionat y et de /as respecflvas secc¡onales. Derechos que no podrán exceder de la suma
equ¡valente a un (1) satar¡o mín¡mo legal mensual v¡gente. Sobre esfos recursos eiercerá el
deb¡do control la Contraloría General de la Repúbl¡ca;
m) Aprobar su prop¡o presupuesto y el de los respectivos conse./bs secciona/es;
n) Promover la actual¡zac¡Ón, capac¡tac¡Ón, investigac¡Ón y cal¡dad académica de la
arqu¡tectura y profesiones aux ¡l¡ares;
o) V¡gilar y controlar el ejerc¡c¡o profes¡onal de los arqu¡tectos y de /os profes¡onales

aux¡l¡ares de la arqu¡tectura;
p) Crear los Conselos Secc¡onales de Arquítectura y Profes¡ones Aux¡l¡ares

Los artículos 1 al 4 de la norma en cita sobre el ejercicio de la Profes¡ón de la Arquitectura además

señalan:

ARTTCULO 1o. DEFTMCIONES. Para todos los etectos legales, ent¡éndase por arquitectura,

ta profes¡ón a nivel univers¡tar¡o, cuya formaciÓn cons¡ste en el añe de d¡señar y crear

esóaclos, de construir obras mater¡ales para el uso y comodidad de los seres humanos, cuyo
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campo de acc¡ón se desarrolla fundamentalmente con un conjunto de pr¡ncip¡os técnicos y
afttst¡cos que regulan d¡cho afte.

El ejerc¡c¡o profes¡onal de la arquitectura es la activ¡dad desarrollada por los arqu¡tectos en
mater¡a de d¡seño, construcción, ampl¡ac¡ón, conservac¡ón, alterac¡ón o restaurac¡ón de un
ed¡f¡c¡o o de un grupo de ed¡f¡c¡os. Este ejerc¡c¡o profes¡onal ¡ncluye la plan¡f¡cac¡ón
estratég¡ca y del uso de la tiena, el urban¡smo y el diseño utbano. En desarrollo de las
anter¡ores act¡v¡dades, el arqu¡tecto puede real¡zar estud¡os prel¡minares, diseños, modelos,
d¡bujos, espec¡f¡caciones y documentac¡ón técn¡ca, coordinac¡ón de documentación técnica
y actividades de otros profes¡onales espec¡alizados, plan¡f¡cación, economía, coord¡nac¡ón,
adm¡n¡strac¡ón y vigilanc¡a del proyecto y de la construcc¡ón.

Son profes¡ones aux¡l¡ares de la arqu¡tectura, aquéllas amparadas por el título académ¡co de
formac¡ón técn¡ca profesional, tecnológica, conferido por ¡nst¡tuciones de Educac¡ón
Superior, legalmente autorizadas y que tengan relación con la ejecución o el desarrollo de
las tareas, obras o act¡vidades de la arqu¡tectura en cualesqu¡era de sus ramas.

ARTICULO 2o. CONCEPTO - EJERCICIO DE LA PROFESION DE ARQUITECTURA. Para
efectos de la presente ley, se entiende por ejercicio de la profes¡ón de arqu¡tectura, la
activ¡dad desaffollada por los Arqu¡tectos en materia de:

a) Díseño arqu¡Ectón¡co y urbaníst¡co, estudios prel¡m¡nares, maquetas, d¡buios,
documentac¡ón técnica y espec¡f¡cac¡ón, elaboración de planos de esquemas bás¡cos,
anteproyectos y proyectos arqu itectón ¡cos y urba n ísticos;
b) Realizac¡ón de presupuesto de construcc¡ón, control de costos, admin¡strac¡Ón de
contratos y gest¡ón de proyectos:
c) Construcc¡ón, ampliac¡ón, restauración y preseruac¡ón de obras de arqu¡tectura y
urban¡smo, que comprenden entre otras la eiecución de programas y el control de las
m¡smas, cualesquiera sea la modalidad contractual ut¡lizada, s¡empre y cuando se
c¡rcunscr¡ban dentro de su campo de acc¡ón;
d) lnterventor¡a de proyectos y construcc¡ones:
e) Gerenc¡a de obras de arqu¡tectura y urban¡smo,

0 Estud¡os, asesorlas y consultas sobre planes de desarrollo urbano, reg¡onal y
orde n a m ¡ e n to te n¡tori a | ;
g) Estud¡os, trám¡tes y exped¡c¡ón de licenc¡as de urban¡smo y construcc¡Ón:
h) Etaborac¡ón de avalúos y peritazgos en mater¡as de arquitectura a ed¡f¡cac¡ones;
¡) Docenc¡a de la arqu¡tectura;
j) Las demás que se ejeaan dentro del campo de la profes¡Ón de la arqu¡tectura.

ARTICUL? 30. REQUtStToS PARA EL EJERCICI) DE LA PROFES/oN DE
ARQUITECTURA y SUS PROFESIONES AUXILIARES. Para eiercer la profesión de
arquitectura se requiere acreditar su formac¡ón académ¡ca e idoneidad profes¡onal,
ñediante la presentac¡ón det t¡tulo respecüvo confome a la ley y obtener ta Tarieta de
Matrícula Profes¡onal expedída por el Conseio Protesional Nac¡onal de arquitectura y
sus profes¡ones auxil¡arcs. (Resaltado fuera del texto orig¡nal)

para ejercer cualesqu¡era de las profesiones auxiliares de arquitectura, se requ¡ere acred¡tar

su formac¡ón académ¡ca e ¡doneidad profesional, mediante la presentac¡Ón del respect¡vo

tulo como técnico profes¡onal o de formaciÓn tecnolÓg¡ca conforme a la ley y obtener el
ceñ¡ficado de ¡nscr¡pc¡ón profesional exped¡do por el consejo Profesional Nac¡onal de

arqu¡tectura y sus profesiones auxil¡ares.....
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ARTICULO 40. DE LA TARJETA DE MATRTCULA PROFESTONAL DE LOS
ARQUITECTOS. Sólo podrá obtener la tarjeta de Matrícula Profes¡onal de Arqu¡tecto, ejercer
la profes¡ón y usar el respect¡vo título dentro del terr¡torio nacional, quienes:

a) Hayan adqu¡rido o adqu¡eran el título de Arquitecto, otorgado por ¡nst¡tuciones de
educac¡ón super¡or of¡cialmente reconocidas;
b) Hayan adqu¡r¡do o adqu¡eran el título de Arquitecto en ¡nstituc¡ones de educación super¡or
que funcionen en países con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre
rec¡proc¡dad de tltulos;
c) Hayan adqu¡rido o adqu¡eran el título de Arqu¡tecto en ¡nst¡tuc¡ones de educac¡ón super¡or
que func¡onen en países con los cuales Colomb¡a no haya celebrado tratados o conven¡os
sobre equivalenc¡a de tltulos, s¡empre y cuando hayan cumpl¡do con el requer¡m¡ento de
homologac¡ón y convalidación del título ante las autor¡dades competentes de acuerdo con
las normas v¡gentes.

Así las cosas en ejerc¡cio de sus func¡ones legales, el CPNAA es la entidad del Estado que aprueba
la expedición de la Tarjeta de Matrícula Profes¡onal de Arquitectura, Certif¡cados de Inscr¡pción
Profesional y Licencias Temporales Espec¡ales para que los profesionales de la arquitectura y
aux¡l¡ares ejerzan legalmente su profesión dentro del terr¡tor¡o nacional de Colombia.

En virtud de lo anterior la Tarjeta de Matrícula Profesional de Arqu¡tectura, Certificados de Inscr¡pc¡ón
Profesional y L¡cencias Temporales Espec¡ales que otorga el Consejo Profesional Nac¡onal de
Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxiliares en ejerc¡cio de sus func¡ones legales es el ún¡co
documento que le permite a los Profesionales de la Arqu¡tectura Nacionales, Extranjeros y Aux¡l¡ares
ejercer la profesión y usar el respectivo título dentro del terr¡torio colomb¡ano.

En aplicación a lo señalado por el artículo 10 de la norma en cita el Consejo Profes¡onal Nac¡onal de
Arqu¡tectura ha emit¡do var¡as disposiciones en Acuerdos de su Sala, en donde se regulan aspectos
relacionados con su manejo admin¡strativo, presupuestal y de v¡nculaciÓn laboral (que se c¡ñe por
las normas del Código Susfantlvo del Trabaio como qu¡era que la Ley 435 de 1998 no regulo la
clasificac¡ón de los empleos n¡ la forma de v¡nculac¡ón de las personas que laboran en la ent¡dad),
todo con el fin de procurar el cumplim¡ento de sus comet¡dos constitucionales, legales y
reglamentarios, y proveer por el cumplimiento de sus fines esenciales y deberes legales.

lgualmente vale la pena tener en cuenta que el Director de Desarrollo Organ¡zac¡onal del
Oeoartamento Administrat¡vo de la Func¡ón Pública, manifestó que no es competencia de esa entidad
aprobar o improbar las modificac¡ones a la planta de personal de ésta entidad, por no ser un

organ¡smo o entidad de la rama ejecut¡va del poder público del orden nac¡onal

Por su parte la Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento
Adm¡nistrativo de la Función Pública, comun¡có que para el GPNAA no se hace necesar¡o
implementar el Modelo Estándar de Control Interno, por cuanto esta entidad no está cobijada por el

ar1iculo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que implemente controles que le
permitan garantizar el cumpl¡m¡ento de los objetivos, la eficac¡a en la gestiÓn y asegurar la

transparencia en el ejercicio de sus acc¡ones.

En cuanto a los recursos que rec¡be el CPNAA, éstos t¡enen or¡gen legal, se causan por conceplo
de tarifas por la exped¡ción de tar¡eta de matrÍcula profesional de arqu¡tectura, certiflcados de

inscripción profesional, l¡cenc¡a temporal especial y cert¡ficados de v¡gencia profes¡onal dlgttal, que

fija el mismo Consejo, por lo que la Directora General del Presupuesto Públ¡co Nacional del Min¡ster¡o

d'e Hacienda y Créó¡to pUOl¡co, conceptúo mediante ofic¡o 2-2007-017593 del 9 de julio de 2007 que
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el CPNAA no se enmarca dentro de la cobertura del estatuto Orgánico del Presupuesto, y deberá
regirse por sus prop¡as normas.

La Comisión Nacional del Serv¡c¡o C¡vil med¡ante comunicado 2012EE-20801 conceptúa que el
Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡liares no está obligado a
reportar la ¡nformac¡ón de planta de personal en el aplicat¡vo creado en virtud del Conven¡o suscrito
entre la CNSC y la Contraloría General de la Repúbl¡ca, cuyo principal propós¡to consiste en ver¡f¡car
la implementac¡ón de la carrera admin¡strativa por parte de las entidades públ¡cas.

La D¡rectora JurÍd¡ca del DeDartamento Administrat¡vo de la Func¡ón Públ¡ca med¡ante comun¡cado
20136000127831 conceptúa que atend¡endo a que el campo de aplicación del Decreto 2482 de2012
incluye a todas las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nac¡onal, se ¡nfiere que el Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares

- CPNAA no es dest¡natario de las dispos¡c¡ones que obligan a implementar el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, por cuanto es un órgano de carácter su¡ generis, tal como lo ha señalado el
Consejo de Estado.

Med¡ante Acuerdo 06 del 1l de diciembre de 2006 se adoptó el documento "S/stema Gest¡Ón de
Calidad' . Desde e¡ 6 de noviembre de 2008 el Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares rec¡b¡ó la cert¡fcac¡ón de cal¡dad ISO 9001:2000 - NTC - lso 9001:2000
apl¡cable a las sigu¡entes act¡vidades: "Fomento, promoción y vigilanc¡a del ejercicio de la profes¡ón
de arqu¡tectura y sus profes¡ones aux¡l¡ares en el ámbito nac¡onal, propend¡endo por la
responsabil¡dad soc¡al de la profes¡ón" , la cual fue renovada y actual¡zada a vers¡ón 2008. Durante
el año 2017 la Certif¡cación fue renovada y actualizada a versión 2015 y se mantiene a la fecha tras
haber sido Aud¡tado en su Sistema de Gestión de Calidad el CPNAA por parte del ICONTEC.

Cert¡f¡carse en cal¡dad representa un gran comprom¡so con el Estado y con la comunidad e ¡mpl¡ca

el ofrecimiento de servic¡os de manera oportuna y ef¡caz y la búsqueda permanente de herramientas
que permitan salvar los obstáculos que puedan presentarse y que retrasen, impos¡bil¡ten o demoren
de alguna manera Ia prestación de los mismos.

En lo que tiene que ver con el servicio al usuar¡o el Gobierno Nac¡onal en aras de que la

Administración Públ¡ca cumpla con sus responsab¡lidades y comet¡dos atendiendo las neces¡dades
del ciudadano con el f¡n de garant¡zar la efect¡v¡dad de sus derechos ha venido regulando la materia

med¡ante la expedición de normas como la tey 1437 de enero 18 de 2011, por la cual se expide el

código de Procedimiento Administfat¡vo y de lo contenc¡oso Administrativo, Ley 1450 del 16 de
juniode2011, Ley 1474 de2011, Decreto 0019del 10deenerode2012,Ley1712del6 de mazo
'de 

2014, Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, Decfeto 124 de 2016, entre otras, encam¡nadas a

fac¡l¡tar la actividad de las personas naturales y jurfdicas ante las autor¡dades para además contribu¡r

a la ef¡ciencia y ef¡cac¡a de éstas y desarrollar los principios constituc¡onales que la r¡gen, razÓn por

la cual el GPNAA debe propender por brindar una oportuna, efectiva y eficiente atenc¡ón al

c¡udadano.

En razón a que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares cuenta

con una única sede en la c¡udad de Bogotá D.C., desde la cual debe brindar atenc¡ón oportuna a
todos los usuar¡os a nivel nacional, la ent¡dad ha desarrollado mecan¡smos que ayudan a mejorar la

Drestac¡ón de los serv¡c¡os que t¡ene a cargo, ofrec¡endo he[ram¡entas que permiten generar una

mayor productividad y competitividad a través del uso y aprop¡ación de las tecnologías de la

informac¡ón y las comun¡cac¡ones.
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As¡ pues, es propósito fundamental del CPNAA garantizar la cont¡nua, ef¡c¡ente y oportuna
prestac¡ón de serv¡cios; s¡endo pr¡mord¡al fortalecer las intervenciones del Consejo mejorando sus
estrateg¡as de aprox¡mación a la comunidad en general, actores públicos y pr¡vados, lo cual ¡mpl¡ca
que la ent¡dad cuente con las herram¡entas de información que perm¡tan desempeñar sus actividades
administralivas ef¡cientemente, por lo que cuenta con un desarrollo de un aplicativo web a la medida,
a través del cual se realiza la prestación de los servic¡os en linea de competencia del Consejo y en
el marco de la Ley 435 de 1998.

La página web ¡nstitucional www.cDnaa.qov.co es el medio más eficaz para la prestación de los
serv¡cios, luego el CPNAA debe mantener una política de actualización y apropiación de tecnologia
de la información y telecomunicaciones que le permita ser cada vez más compet¡t¡vo ofrec¡endo
trám¡tes de una manera ág¡l y conf¡able y así opt¡mizar los servicios.

Por lo expuesto y en ejercicio de sus funciones legales, el CPNAA además expidió el Acuerdo No.
9 de 2015 "Por el cual se actual¡za el reglamento y los requisitos para adelantar el trámite de
matrículas, ceft¡t¡cados y l¡cencia temporal espec¡al que le compete al CPNAA".

La norma en cita prevé que la tarjeta de matrÍcula profesional, cert¡f¡cado de inscripc¡ón y/o licencia
temporal especial se env¡ará a partir del quinto (5) dla háb¡l s¡gu¡ente a su aprobac¡ón.

Así m¡smo, se reglamenta en el Acuerdo No. 9 de 20'15 que las sol¡citudes de dupl¡cados de tarjeta
de matrícula profes¡onal de arqu¡tectura, certif¡cado de inscr¡pción profesional y l¡cencia temporal
especial, radicadas en hora hábil hasta el dfa v¡ernes de cada semana, se expedirán y enviarán a
part¡r del día martes de la semana s¡guiente. El tiempo de entrega será el manejado por la empresa
de mensajería.

En v¡rtud de lo anterior y en aras de cumplir a cabal¡dad con todas las actividades prop¡as de la

función de Inscripción y Reg¡stro Profesional que le compete al CPNAA, se hace necesar¡o contar
con un servicio de mensajerfa expresa y/o espec¡alizada por medio del cual se haga la entrega
personal, efectiva y oportuna de los c¡tados documentos públ¡cos expedidos por el Consejo,
atendiendo asÍ las necesidades que surgen para su enviÓ, entrega y que garantice la ser¡edad y

resoonsabilidad en éste servicio que debe ser prestado a nivel nac¡onal.

Así las cosas. el CPNAA requ¡ere contratar mediante el servicio de mensajería expresa y/o

especializada, Ia entrega personalizada e individual¡zada a cada uno de los usuarios que lo haya
solic¡tado y en la c¡udad de su dom¡cilio dentro del territor¡o de Colombia, en el térm¡no o plazo

establecido para ello, optimizando la logística de entrega, la segur¡dad, el manejo de documentos
unitarios, 

'masivos, y demás documentos que produzca el GPNAA en desarrollo de sus funciones
m¡s¡onales en el marco del objeto contractual, necesidad que se soporta en la s¡guiente informac¡ón

mensuar:

Cuadro envios

TRAMITES
ENVIOS PROiIEDIO

MENSUAL

1

TARJETAS DE MATRICULA
PROFESIONAL DE ARQUITECTO,
CERTIFICADOS DE INSCRIPCION

PROFESIONAL, LICENCIA
TEMPORAL ESPECIAL,

DUPLICADOS Y OFICIOS.
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Así pues, es propósito fundamental del cpNAA garantizar la cont¡nua, efc¡ente y oportuna
prestac¡Ón de serv¡cios; siendo pr¡mord¡al fortalecer las intervenciones del Consejo me¡órando sus
estrateg¡as de aprox¡mación a la comunidad en general, actores públicos y pr¡vados, lo cual implica
que la ent¡dad cuente con las herramientas de ¡nformac¡ón que perm¡tan desempeñar sus actividades
adm¡nistrativas ef¡cientemente, por lo que cuenta con un desarrollo de un aplicativo web a la medida,
a través del cual se realiza la prestación de los serv¡cios en línea de competencia del consejo y en
el marco de la Ley 435 de 1998.

La página web ¡nst¡tucional www.cpnaa.qov.co es el medio más ef¡caz para la prestación de los
servicios, luego el CPNAA debe mantener una polftica de actualización y apropiación de tecnologra
de la información y telecomunicaciones que le permita ser cada vez más competit¡vo ofrec¡enoo
trám¡tes de una manera ágil y confiable y así opt¡mizar los serv¡cios.

Por lo expuesto y en ejercic¡o de sus funciones legales, el CPNAA además expidió el Acuerdo No.
9 de 2015 "Por el cual se actualiza el reglamento y los regulslfos para adelantar el trám¡te de
matrículas, ceñ¡f¡cados y licenc¡a temporal espec¡al que le compete al CPNAA".

La norma en cita prevé que la tarjeta de matrícula profes¡onal, certificado de ¡nscr¡pción y/o licencia
temporal especial se env¡ará a part¡r del qu¡nto (5) día hábil siguiente a su aprobac¡ón.

Asl m¡smo, se reglamenta en el Acuerdo No. 9 de 2015 que las solic¡tudes de dupl¡cados de tarjeta
de matrícula profesional de arqu¡tectura, certificado de inscripción profesional y licencia temporal
especial, rad¡cadas en hora háb¡l hasta el día viernes de cada semana, se expedirán y enviarán a
part¡r del día martes de la semana siguiente. El t¡empo de entrega será el manejado por la empresa
de mensa.jería.

En virtud de lo anterior y en aras de cumplir a cabal¡dad con todas las activ¡dades prop¡as de la
función de Inscripc¡ón y Reg¡stro Profes¡onal que le compete al CPNAA, se hace necesario contar
con un servicio de mensajerÍa expresa y/o espec¡alizada por medio del cual se haga la entrega
personal, efectiva y oportuna de los citados documentos públ¡cos exped¡dos por el Consejo,
atendiendo así las necesidades que surgen para su envió, entrega y que garantice la seriedad y
responsab¡l¡dad en éste servicio que debe ser prestado a n¡vel nac¡onal.

Así las cosas, el CPNAA requ¡ere contratar med¡ante el servicio de mensajer¡a expresa y/o
especializada, la entrega personal¡zada e ind¡v¡dualizada a cada uno de los usuar¡os que lo haya
sol¡citado y en la ciudad de su dom¡c¡lio dentro del terr¡torio de Colombia, en el término o plazo
establecido para ello, optim¡zando la logíst¡ca de entrega, la seguridad, el manejo de documentos
un¡tarios, masivos, y demás documentos que produzca el CPNAA en desarrollo de sus funciones
m¡sionales en el marco del objeto contractual, necesidad que se soporta en la s¡guiente ¡nformación
mensual:

Cuadro envíos

TRAMITES
ENVIOS PROMEDIO

MENSUAL

1

TARJETAS DE MATRICULA
PROFESIONAL DE ARQUITECTO,
CERTIFICADOS DE INSCRIPCION

PROFESIONAL, LICENCIA
TEMPORAL ESPECIAL,

DUPLICADOS Y OFICIOS.

óc¿
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BOLSAS VALORES PROMEDIO MENSUAL

2 BOLSAS VALORES PROMEDIO 352

En relac¡ón a la v¡ab¡l¡dad de la presente contratación es pert¡nente menc¡onar que la Sección
Primera del Consejo de Estado en Sentencia del 18 de octubre de 2007, pretend¡ó armon¡zar lo
establecido en las normas que regulan la materia y por ende dejar muy en claro, que la empresa
Serv¡cios Postales Nacionales no es la ún¡ca empresa con la que pueden contratar las entidades del
Estado del orden nac¡onal, la prestac¡ón del servic¡o de mensajería espec¡alizada.

Med¡ante la Ley 1369 del 30 de diciembre de 2009, "Por medio de la cual se esfab/ece el rég¡men
de los seNicios postales y se d¡ctan otras d,.sposlc¡ones", a las ent¡dades encargadas de la regulación
de estos servicios, que son un serv¡cio público en los térm¡nos del artículo 365 de la Constitución
Política de Colomb¡a, se señaló que su prestación estará somet¡da a la regulación, v¡gilanc¡a y control
del Estado, con sujec¡ón a los princ¡p¡os de cal¡dad, eficienc¡a y universalidad, entendida esta últ¡ma,
como el acceso progres¡vo a la población en todo el terr¡tor¡o nacional y que para ello se podrá
habil¡tar a empresas públicas y pr¡vadas en los térm¡nos de esa ley.

Por lo tanto es claro que el CPNAA se encuentra en la libertad de adelantar bajo los presupuestos
de las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1882 de 2018, en especial lo establec¡do en los articulos
2.2.1.1.2.'1.1 y ss del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, y demás normas reglamentarias y

complementarias con la materia, el proceso que considere pertinente para contratar la prestación de
los servic¡os de mensajería expresa y/o especializada.

En efecto, el CPNAA debe propender por brindar un serv¡c¡o eficaz y eficiente en el envío de los
documentos que en cumplimiento de sus func¡ones genera, es decir las tarjetas de matrícula
profesional de arqu¡tectura, licencias temporales especiales, certificados de inscr¡pc¡ón profesional y

duplicados de los citados documentos, lo cual conlleva una entrega de manera oportuna, ágil y
se9ura.

Dicho serv¡c¡o se debe caracter¡zar oor:

o
o
o

o
o
o

Entregar comprobante de depósito
Contar con un número ún¡co de identificación
Entregar al destinatar¡o el envío bajo firma e ideniificac¡Ón, d¡ligenciado un comprobante
de enlrega
Disponer de personal especializado
Controlar de manera especial¡zada y única cada uno de los envíos
Devolver al rem¡tente el envío, en caso de no efectuarse la entrega

Aunado a lo anter¡or, el rég¡men general de prestac¡ón de los serv¡cios postales contemplado

en la ley 1369 del 30 de D¡c¡embre de 2009, señala lo pertinente, a las entidades encargadas

de la regulación de estos serv¡cios, que son un servicio públ¡co en los térm¡nos del artÍculo

365 de lá Constitución Polftica. El artfculo de la 3 de la mencionada Ley adopta defin¡c¡ones,

entre otras. las stgutentes:

1. Servicio postal lJniversat. Es el conjunto de sevicíos postales de cal¡dad, prestados en forma

permanente y a prec¡os asequ¡bles, que el Estado garantiza a todos los hab¡tantes del terrttono
'nacionat 

con- indépendenc¡a de su local¡zac¡ón geográf¡ca a través del Operador Postal Ofic¡al o

Conces¡onar¡o de Correo.

Kl@
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2. Servicios Posúares. Los Serylcios Posfa/es cons,.sfe n en el desanollo de las act¡v¡dades de
recepc¡ón, clasif¡cac¡ón, transpoñe y entrega de objetos postales a través de redes postales, dentro
del pais o para envío hac¡a olros palses o recepción desde el exterior. Son se/'v,¿/bs postales, entre
otros, los servicios de coneo, /os servrbios posfa les de pago y los seN¡c¡os de mensaiería expresa

2.3 Seruic¡o de Mensajeria Expresa- Sev¡c¡o postal urgente que exige la aplicación y adopc¡Ón de
características especiales para la recepción, recolecc¡ón, clasificac¡Ón, transporte y entrega de
objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso será reglamentado por la Com¡s¡ón de Regulación
de Comun¡cac¡ones.

El seN¡c¡o de mensajeria expresa debe contar al menos con las s¡gu¡entes característ¡cas:

a) Reg¡stro ¡nd¡v¡dual. Todo seN¡c¡o de mensaiería expresa debe tener un número de
ident¡ficac¡ón ¡nd¡vidual que cumpla las veces de adm¡siÓn o guía.

b) Recolección a dom¡c¡l¡o. A sol¡c¡tud del cl¡ente.
c) Curso del envío: Todo envío de mensaiería expresa debe cursar, con una cop¡a del
rec¡bo de admisión adherido al envío.
d) T¡empo de entrega. El serv¡cio de mensaiería expresa se caracter¡za por la rapidez en
la entrega.
e) Prueba de entrega: Es la constanc¡a de la fecha, hora de entrega e ¡dent¡f¡cac¡Ón de

ou¡en rec¡be.
i1 Rastreo. Es la pos¡b¡tidad de hacer un segu¡m¡ento al curso del envfo desde la recepc¡Ón

hasta la entrega.

4 Operador de servicios Posta/es. Es la persona jurldica, habilikda por el M¡nister¡o de

Teciologías de la lnformac¡ón y las Comun¡caciones de Tecnologías de la lnformac¡ón y .las
Comunióaciones gue ofrece al públ¡co en general serv¡c¡os posfa/es, a través de una red postal. Los

operadores de seru¡c¡os postales pueden tener tres categorlas:

4.3 Operador de Mensajería Expresa. Es ta persona iurídica, hab¡l¡tada por el M¡n¡ster¡o de

Cominicaciones para ofrecer at p¿btico un sey¡c¡o postal urgente con ¡ndependencia de las redes

Dostales of¡c¡ales de correo nácionat e ¡nternac¡onal, que ex¡ge la apl¡caciÓn y adopc¡Ón de
'característ¡cas 

espec¡ales para la recepc¡Ón, recolecciÓn, clasif¡cac¡Ón, transpofte y entrega.

Así las cosas resulta necesario ¡n¡c¡ar el proceso contractual encam¡nado a contratar la prestación

del servicio de mensajería expresa y/o espec¡alizada en entrega personal¡zada, recepc¡ón,

almacenamiento, recoleóción, 
"tp"que, 

embaiaje, transporte y distribuciÓn de documentos a n¡vel

urbano, reg¡onal y nacional para lás Tarjetas de Matrícula Profesional de Arqu¡tectura, Certficado de

inici¡pciOriproteáional pará Profesione! Auxiliares de la Arquitectura, Licenc¡a Temporal Espec¡al y

Jujticaoos que son expedidos por el SPNAA en el marco de sus funciones m¡sionales y solicitados

óói lo" u"r"i¡* de la óntidad, en aras de garantizar la continu¡dad en la prestac¡Ón de los s€rvicios

;;"b.*prop¡osal Consejo Profes¡onaf Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiiiares' y

dre poi su natlraleza jurídióa y administrat¡va comprometen a la entidad en térm¡nos de ef¡c¡enc¡a,

lel@
@
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eficacia, seguridad y oportunidad condiciones que es necesar¡o garantizar con la correcta exped¡ción
de los documentos.

Es de resaltar que el CPNAA requiere contratar la prestac¡ón del servicio de mensajería expresa y/o
especial¡zada con característ¡cas técnicas específ¡cas entre las cuales se destaca pr¡ncipalmenie:
que la entrega debe efectuarse únicamente a quien va d¡rig¡do el envío; no se deja con terceros a
menos que esté relac¡onado en la guÍa correspond¡ente y así m¡smo se debe real¡zar agendamiento
de c¡tas telefón¡cas para garant¡zar la entrega directa al profesional de su Tarjeta de Matrícuta
Profesional de Arquitectura, Certificado de Inscripción Profesional para Profesiones Auxiliares de la
Arquitectura, Licencia Temporal Espec¡al y duplicados que son expedidos por el CPNAA. Se requiere
este t¡po especial de servicio de mensajería debido a que los documentos emit¡dos son de carácter
público, constituyéndose este tipo de mensajerfa especializada, en un serv¡cio idóneo para los
Profesionales de la Arquitectura y las Profesiones Aux¡l¡ares, ya que los c¡tados documentos son de
suma ¡mportancia para el ejercic¡o Legal de la profes¡ón.

En efecto, las Tarjetas Profesionales y/o Certificados de Inscr¡pción Profes¡onal, Licencias
Temporales y dupl¡cados de los mismos que se ¡mpr¡men cuentan con mecanismos de segur¡dad
como son: sello táctil personal¡zado, holograma genérico, Tinta UV con el logotipo del CPNAA y
código QR, razón por la cual su valor se eleva, aumentando la necesidad de un servic¡o de
mensajerÍa expresa especial¡zada que garant¡ce la seguridad en la entrega del documento.

Atendiendo a las directrices del gobierno nacional de propender por br¡ndar una oportuna, efect¡va y
efic¡ente atenc¡ón alc¡udadano, el CPNAA envía los documentos en menc¡ón mediante este serv¡cio
espec¡al de mensajería con el f¡n de m¡t¡gar el riesgo de que los documentos sean recib¡dos por
personas no autorizadas, las cuales puedan dar mal uso de los m¡smos a través de la suplantación
y que ello conlleve a afectar a la comunidad en general. Por este motivo no se utiliza un servicio de
mensajerla masivo, servic¡o ofrecido en el Acuerdo Marco de Precios Número de proceso: LP-AMP-
106-2016 de Colomb¡a Compra Ef¡c¡ente que tiene como objeto Serv¡c¡os de distribución.

Med¡ante Resolución No. 87 del 24 de nov¡embre de 2017, que fuera ajustada por la Resoluc¡ón Nro.
6 del 02 de febrero de 2018, los señores m¡embros del CPNAA aprobaron el presupuesto de la
entidad para la vigenc¡a 2018, asignándose una part¡da para adelantar el presente proceso
contractual.

La act¡vidad contractual del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones
Aux¡liares en ejercic¡o de la función adm¡nistrativa, se ciñe en cuanto a los procesos de selección,
celebración y ejecución de sus contratos, a los postulados ¡nst¡tu¡dos por la Ley 80 de 1993, Ley
1 150 de 2007, en especial lo establec¡do en los artículos 2.2.1 .1 .2.1 .1 y ss del Decreto '1082 del 26
de mayo de 2015 y demás normas que las modif¡quen, ad¡c¡onen o deroguen, y en las mater¡as no
reguladas en dichas Leyes, a las dispos¡ciones civ¡les y comerciales.

El CPNAA tiene la competencia para la d¡recc¡ón general y la obligac¡ón de ejercer el control y

vigilancia de la ejecuc¡ón de los contratos para lograr el cumplimiento de estos en los términos del
artículo 14 de Ley 80 de 1.993 con arreglo a los principios de economía, transparenc¡a y

responsabilidad y conforme a los postulados que rigen la func¡ón administrativa.

Por Acuerdo No. 02 del 12 de diciembre de 2014 que fuera mod¡f¡cado en sus artÍculos 4 y 5
por el Acuerdo '12 del 27 de nov¡embre de 2015 la Sala Plena del CPNAA, actual¡zó la
estructura orgán¡ca de la entidad y estableció para sus dependencias las s¡guientes funciones:

Para la Direcctón Ejecutiva:

lsl@@
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e

2.

3.

4.

5.

6.

1. Ejercer como autor¡dad adm¡nistrat¡va de la ent¡dad y representar legalmente al
Conse¡o.
Actuar como ordenador del gasto de la ent¡dad s¡n llm¡te de cuantía de conformidad
con el presupuesto aprobado por los m¡embros del Consejo.
Suscflb¡r /os contratos requer¡dos por la entidad de conform¡dad con el Presupuesto y
Plan de Acc¡ón lnst¡tuc¡onal aprobado por los m¡embros del Consejo.
Nombrar y remover al personal requer¡do en la ent¡dad de conform¡dad con los cargos
aprobados dentro de la planta de personal del Consejo Profes¡onal Nacíonal de
Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares.
Ejercer la segunda instanc¡a en la func¡ón de d¡sc¡plinar a los trabajadores del Conseio
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares.
Asesorar a los m¡embros del Consejo en la formulac¡ón de normas y proced¡m¡entos
para la admin¡strac¡ón del talento humano y de los recursos fís¡cos, financieros y
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tecnológ¡cos de la ent¡dad.
7. Real¡zar la ver¡ficac¡ón de /os procesos relac¡onados con el maneio de /os recursos,

b¡enes y /os slsfemas de ¡ntormación y recomendar los correctivos que sean
necesarios.

8. Evaluar el desarrollo, ¡mplementación, manten¡m¡ento y meioram¡ento cont¡nuo del
Sistema de Gest¡ón de Cal¡dad.

9. Efectuar segu¡miento a los planes de meioramiento ¡nst¡tuc¡onal, que se generen para
corregir las desv¡aciones encontradas en la gest¡Ón de operaciones, como
consecuencia de /os procesos de autoevaluac¡Ón y de evaluac¡Ón ¡ndepend¡ente

lO.Fomentar la cultura de auto - control con el fin de que contribuya al meioram¡ento
cont¡nuo de la gest¡Ón ¡nstitucional.

11 . Recepc¡onar y or¡entar la atenc¡Ón ef¡caz y efic¡ente de los requerim¡entos de los
órganos de control y eiercer el seguim¡ento a su oportuna soluc¡ón.

l2.Evatuar y ver¡f¡car que todas las actív¡dades y recursos de la organ¡zac¡Ón estén
d¡r¡g¡dos al cumpl¡m¡ento de los obiet¡vos de la Ent¡dad.

13. Formular el mapa de rlesgos cor? el fin de detectar y correg¡r las desv¡aciones que se
presenten en la organ¡zac¡Ón y que puedan afectar el /ogro de sus obiet¡vos..

l4. Aprobar y suscr¡bir el manuat especlf¡co de func¡ones y de competencias laborales, el
manual de calidad y el manual de contrataciÓn de la ent¡dad.

lS.Suscrib¡r y aprobár los informes ¡nst¡tuc¡onales que la ent¡dad deba rend¡r a los
organ¡smos de control y a los miembros del Conseio-

16. Presidir tos com¡tés ¡nternos de ta ent¡dad, con excepc¡ón del com¡té Asesor y
Evaluador de Contratos

Para la Subd¡recciÓn Juridica, entre otras:

1. Asesorar a la ent¡dad y a la sala Plena del conseio y a los conseieros de manera

¡nd¡v¡dual, en los asuntos juríd¡cos de competenc¡a de la ent¡dad
2. Ejercer como Secretar¡a Óomún para lograr et cabal desarrollo e ¡mpulso de la func¡Ón

disciplinaria de competenc¡a del conseio Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus
profésiones Aux¡l¡ares, respecto del eierc¡c¡o de la profes¡ón de la Arqu¡tectura y sus

P rofe s¡ones A ux ¡l ¡ a re s.
g. D¡r¡g¡r, coord¡nar y controlar el apoyo a los m¡embros del conseio Profes¡onal Nac¡onal

de Árquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares para lograr el cabal desarrollo e impulso
de la func¡ón disc¡Plinar¡a.

4. Ver¡ficar el repaio de los asunfos que en el marco de la func¡ón d¡scipl¡nar¡a le

comDetena|osm¡embrosde|consejoProfes¡ona|Nac¡ona|deArqu¡tecturaysus
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Profes¡ones Aux¡l¡ares a efectos de ¡ntegrar la pr¡mera y segunda ¡nstanc¡a de que trata
el arfículo 21 de la Ley 1768 de 2015.

5. Ejercer la pr¡mera ¡nstanc¡a en la func¡ón de d¡scipl¡nar a los trabajadores del Consejo
Profes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares.

6. D¡r¡g¡r y controlar /os procesos de contratación 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 Adquis¡c¡ones con base en las normas y proced¡mientos
de contratac¡ón estatal v¡gentes.

7, Coordinar y controlar la elaboración de los proyectos de actos adm¡n¡strat¡vos para la
ejecuc¡ón de /as sanclones proferidas por las autoridades de control competentes.

8. Definir y desarrollar programas y estrateg¡as prevent¡vas que foftalezcan el s¡stema
d¡sc¡pl¡nar¡o del CPNAA.

9. Adelantar las acc¡ones y los segu¡m¡entos peñinentes para que se hagan efect¡vas las
sanclones d¡scipl¡nar¡as impuestas a los profesionales de la Arquitectura y profes¡ones
Aux¡l¡ares objeto de estas.

10. Real¡zar segu¡m¡ento a /os procesos jurld¡cos de la ent¡dad y velar porque estos se
adelanten ef¡c¡entemente en los términos que establecen la normat¡v¡dad v¡gente.

11. Rev¡sar y proyectar los acuerdos, d¡rectivas, c¡rculares, resoluc¡ones y demás actos
admin¡strat¡vos que se deban impulsar o suscribir en el CPNAA, de of¡c¡o o prev¡o
req uer¡ m ¡e nto so bre el pa rt¡c u I ar.

12. Pafticipar en las d¡l¡genc¡as judiciales y adm¡nistrativas en las cuales sea requer¡do el
CPNAA.

13. D¡r¡g¡r la recop¡lac¡ón, s¡stemat¡zac¡ón y d¡vulgac¡ón de la normat¡v¡dad, la
jur¡sprudenc¡a y la doctr¡na relac¡onada con el CPNAA, en coordinac¡Ón con la
Subd¡recc¡ón de Fomento y Comun¡caciones.

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

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

sean suscept¡bles de apl¡cación por parte del CPNAA.
17. Coord¡nar las acc¡ones pert¡nentes con las ¡nstituciones de vig¡lanc¡a y control que se

requ¡eran a fin de adelantar las ¡nvest¡gac¡ones y esfudlos d¡sc¡plinarios que adelante
la entidad.

18. Coordinar la opoftuna not¡f¡cac¡ón y comun¡cación de las dec¡s¡ones adm¡n¡strativas
adoptadas por la Sala Plena del Conseio.

19. Asum¡r las funciones del Director Ejecutivo, en casos de ausenc¡a temporal del t¡tular
del emDleo.

Y para la Oficina Adm¡nistrativa y F¡nanciera las siguientes:

1. Acompañar a la D¡recc¡ón Ejecut¡va en la formulación de las polít¡cas de adm¡n¡strac¡Ón,

desarrollo y control de /os recursos humanos, económ¡cos, f/slcos y tecnolÓg¡cos del

CPNAA.
2. Adm¡n¡strar y controlar tos ¡nventar¡os y recursos fís¡cos de la entidad y garant¡zar el

desanollo logístico de /os procesos de apoyo requer¡dos
3. Distribuir enira las d¡ferentes áreas de! CPNAA los mater¡ales, ¡,nsumos, recursos fls¡cos y

demás elementos necesar¡os para el desarrollo de las act¡v¡dades prop¡as de cada cargo'

4. Brindar et apoyo logístíco necesario en los eventos y demás act¡v¡dades adelantadas por el

CPNAA en los cuales de requ¡era.
5. Desanollar los procesos y act¡v¡dades necesa,as pa ra el acceso, la permanenc¡a y ret¡ro de

personal a la planta de personal del CPNAA.
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6. Responder por el desarrollo la gestión f¡nanciera del CpNAA, el presupuesto y el programa
anual de caja, y tram¡tar opoftunamente su aprobac¡ón ante la Sala de Del¡beración y
Dec¡s¡ón det Consejo.

7. Asesorar y acompañar al CPNAA en todos los temas relac¡onados con las obl¡gac¡ones
tr¡butarias que deba cumpl¡r y con el apropiado func¡onam¡ento f¡nanc¡ero de la ent¡dad.

8. Coord¡nar las acciones necesar¡as para la prestación y actualizac¡ón de /os serv¡clos
¡nformáticos, y adm¡n¡strar los recursos tecnológicos del CPNAA.

9. Formular y or¡entar las polft¡cas y programas de admin¡stración, desarrollo y b¡enes¿arsoc,a/
del recurso humano.

l0.Elaborar el manual específ¡co de func¡ones y de competenc¡as laborales de conform¡dad con
los procesos y proced¡m¡entos de la entidad.

11.D¡r¡g¡r y orientar las polít¡cas y programas de Atenc¡ón al Ciudadano, de acuerdo con las
d¡rectr¡ces ¡mpaft¡das por la Sala de Del¡berac¡ón y Dec¡s¡ón del Consejo.

12.D¡r¡g¡r y controlar el desarrollo de /os esfudlos económ¡cos y financieros requer¡dos por el
Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxil¡ares.

13.Or¡entar, d¡r¡g¡r, coord¡nar, controlar y evaluar el registro y control de las operac¡ones
f¡nancieras del Consejo Profes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares.

l4.Coordinar la adm¡n¡strac¡ón del Registro de Arquitectos y Profesiones Aux¡l¡ares de la
Arquitectura.

15. Garantizar el cumpl¡m¡ento del proceso de ¡nscr¡pc¡ón y reg¡stro que debe adelantar la
ent¡dad.

Así las cosas, el CPNAA requiere contratar el servic¡o de una empresa de mensajería expresa y/o
especial¡zada que enmarca la entrega personal¡zada, recepción, almacenam¡ento, recolecc¡ón,
empaque, embalaje, transporte y distr¡buc¡ón de documentos a nivel urbano, reg¡onal y nac¡onal.

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES.

2.,1 OBJETO

"Contratar el sev¡c¡o de mensajerfa expresa y/o especial¡zada que enmarca la entrega
personal¡zada, recepc¡ón, almacenam¡ento, recolecc¡Ón, empaque, embalaie, transpoñe y
d¡stribuc¡ón de documentos a nivel urbano, reg¡onal y nacional".

2.2 IDENTIFICACION DENTRO OEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

Los interesados en part¡cipar en este proceso, proponente o todos los miembros del consorcio o

unión temporal, o el ¡ntegrante. con mayor part¡cipaciÓn en el esquema de proponente plural deben

estar ¡nscritos en el Registro único de Proponentes, RUP, de acuerdo con lo d¡spuesto por la Ley
1150 de 2007, Decreto 19 de 2012 y Decreto 1082 de 2015, razón por la cual deben allegar el

certificado de inscr¡pción, cal¡f¡cación y clasificac¡Ón en el RUP, exped¡do por respect¡va Cámara de

Comercio dentro de los treinta (30) dfas calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde

conste que se encuentran inscr¡tos en las act¡v¡dades, especialidades y grupos del clasif¡cador de

b¡enes v serv¡c¡os así:

Clasificación
UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA CLASE

78102200
78 Servicios de

transoortes,

'10 Transporte de
correo v carqa

22 Serv¡c¡os
postales de
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almacenaje y
correo

paqueteo y
courrier

De acuerdo con la C¡rcular Externa Nro. 12 del 5 de mayo de 2014 emanada de la D¡rectora General
de Colomb¡a Compra Eficiente "La exper¡enc¡a es un requ¡s¡to hab¡l¡tante. Los proponentes deben
¡nscr¡bir en el RUP su experiencia usando los códigos del Clas¡f¡cador de Bienes y Serv¡c¡os. Por su
pañe, las Ent¡dades esfafa/es al establecer el requ¡s¡to habil¡tante de experienc¡a deben inclu¡r los
cód¡gos específ¡cos det objeto a contratar o el de los bienes, obras o serv¡c¡os afines al Proceso de

Contratac¡ón respecto de los cuales los proponentes deben acred¡tar su exper¡enc¡a ."

A su turno, med¡ante circular Externa No. 13 de 13 de junio de 2014 colombia compra Eficiente

refiete: " La normat¡va exige a los oferentes, entre otras cosas, (¡) estar ¡nscritos en el Registro Un¡co

de Proponentes -RIJP-- satvo excepc¡ones expresas (AttÍculo 6 de la Ley 1150 de 2007); y (¡¡)

preseniar junto con la ofeña una garantía de ser¡edad del ofrecim¡ento (Artlculo 7 de la Ley 1150 de
'2007). 

Elíncunptimiento de estai ex¡genc¡as cond¡c¡ona la val¡dez de la ofefta por lo cual el oferente

debá cumplir cón ellas antes de ta adjudicac¡ón para que la Entidad Estatal cons¡dere su ofefta en el

Proceso de Contratación.
t...1'En'los procesos de Contratac¡ón los oferentes deben acred¡tar que están ¡nscritos en el RUP, ¡ncluso

cuando presentan su ofefta antes de que Ia ¡nscr¡pc¡Ón esté en f¡rme. sin embargo, m¡entras la

in""ip"iOn no esté en firme, la Entidad Éstatal no puede cons¡derar que el oferente está hab¡lítado y
evaluar su oferta".

2.3. ALCANCE DE LAS ESPECIFIGACIONES TECNICAS:

2.3.1 CONDICIONES TECNICAS: Las espec¡ficaciones técn¡cas corresponden a cada una de las

condiciones mínimas obligator¡as que integra el requerimiento del GPNAA y que deben ser ten¡das

án 
"r"nt" 

por los interóados e; el pro;eso, las cuales son de carácter habil¡tante, ya que las

mismas son aspectos necesar¡os para garantizar una buena prestaciÓn del serv¡cio requer¡do.

Las siguientes son las especif ¡caciones técnicas de los servicios ob.¡eto a contratar:

o Entregar al destinatar¡o el envío bajo firma e ¡dent¡f¡cac¡Ón, d¡l¡genciado un comprobante de

entrela. La entrega debe efectuarsó únicamente a quien va dirigido el envÍo no se deja.con

terceios a menos que esté relac¡onado en la guía correspondiente, en primera instancia debe

real¡zarse contacto telefÓn¡co (mínimo cinco (5-) ¡ntentos) para coordinar c¡ta para la entrega si

e|usuar¡onopuedesercontactadodebefea|izarseVisitaenfriomín¡motres(3)Veces'
o Realizar el empaque y embalaje de los envíos balo estrictas normas de segur¡dad

o Allegar los acuses de la entéga de los envlos objeto.del presente proceso contractual Los- 
""u5"" 

de la entrega de los e-nvfos deben ser allégados al GPNAA en formato digital (cD)'

debidamenteflrmadospore|destinatarioye|tiempoderetornode|aspruebasdeentregaes
máximoe|décimodíahábiIdeImess¡gu¡entedehaberrea|izadolosenvíos'

o Recolecc¡ón en las oficinas del CPNAA o en la c¡udad que se requiera de acuerdo a las

necesidades de la entidad
o Ctni", 

"on 
un número único de identificac¡ón que sirva de adm¡sión Ó guía

o Disponer de personal espec¡alizado
o Controlar de manera espec¡alizada y Ún¡ca cada uno de los envios'

o Oevolver al CPNAA eÍ envfo, en caso de no efectuarse la entrega Antes de rcalizat la

devolución la m¡sma debe ser informada al CPNAA, con el f¡n de realizar gestiÓn interna. para

ó!r"i t" 
"ntr"g" 

del m¡smo. El cpNAA requiere que haya la menor cantidad de devoluc¡ones

po'"ür"", , nn áe lograr la entrega efectiva Él tiempo de retorno de las devoluciones es máx¡mo

Ll dé"¡to día háb¡l del mes s¡guiente de haber real¡zado los envios'

lsl@t@
Carrera 6 No. 26 B-85 Piso 2, Bogotá - Colombia
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Garant¡zar el cubr¡miento del seÍvicio en la totalidad de las ciudades capitales y mun¡c¡pios del
pais.
Garantizar la custod¡a de los envíos bajo estrictas normas de seguridad.
Para la entrega del envío se le debe sol¡cjtar al destinatar¡o ó a la persona autorizada la
presentación de su documento de ¡dentidad (cedula de c¡udadanía, pasaporte Ó cedula de
extranjería) con el f¡n de ver¡f¡car los datos del mismo en la guía donde se relacionan el
destinatario ó la oersona autorizada, después de realizada la verif¡cac¡Ón se debe proceder a
realizat la entrega y se toman las f¡rmas en la prueba de entrega. El envío no se entregará a
una persona d¡st¡nta que no esté relacionada en ¡a gu¡a.

Los envÍos deben ser recog¡dos de acuerdo a sol¡citud del GPNAA, el cual ¡nformará la fecha y

hora en que requiere que se recojan de acuerdo a la neces¡dad.
Enviar ¡nformes semanales los dias lunes del estado de las entregas de los envíos por cada

dest¡natar¡o. En el informe debe ind¡carse: estado de la entrega, fecha y hora en la que se real¡zó

el contacto telefón¡co, número de ¡ntentos telefónicos, fecha de la visita en frio, hora de la vis¡ta

en frio, número de visitas en frio real¡zadas y fecha de entrega.
Establecer un protocolo de seguridad para las entregas de los documentos donde se debe

establecer el proceso de recog¡das, ingreso a custodia de los envlos y procesam¡ento de los

mismos.
Las pruebas de entrega deben ser custodiadas por un lapso de tres (3) años por la empresa
prestadora del servic¡o.

El tiempo de entrega de los documentos no podrá ser super¡or a:

o Dentró de las Ve¡nticuatro (24) horas en serv¡c¡o urbano y zonal.

o Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas en servic¡o nac¡onal en c¡udades cap¡tales.

o Dentro de las Setenta t dos (72) horas en serv¡c¡o nac¡onal d¡ferente a c¡udades

cao¡tales.
o Dentro de las Noventa y seis (96) horas en mun¡c¡pios muy alejados del terr¡tor¡o

nacional.

Para atender esta necesidad se requ¡ere que el GPNAA contrate el sum¡nistro de sefv¡c¡o de

mensajería expresa y/o espec¡al¡zada en entrega personal¡zada, recepciÓn, almacenamlento,

recoteóc¡On, empaquL, emOata¡e, transporte y d¡str¡bución de documentos a nivel urbano,

regional y nacional, ba.io los siguientes requerimientos mín¡mos:

Carre¡a 6 No. 26 B-85 Piso 2, Bogotá - Colombia
PBX 3502700 Ext' 101-124

ww\4'.cpnaa.gov.co

CARACTERISTICAS GENERALES
Servic¡o de mensajería expresa yloOef.¡Olvltl,qClOru DEL BIEN O

mensajería expresa yloorto¡¡trunclot,t TECNICA DEL BIEN

UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION GENERAL

CARACTERISTICAS TECNICAS

l.ffisoluc¡onoeentregapersona|izadadebecaracterizarseporentre9are|documento
únicamente a nombre de qu¡en vaya dil¡genciada la guía, el documento no se puede

entregar a terceros a menos que eié relai¡onado en lá guía Es de aclarar que se debe

áon"árt"t 
"on 

el destinatario una cita para la entrega del documento' por lo cual se deben

real¡zar varios intentos de contacto telefónico mínimo cinco (5) para poder ser entregado el
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documento y mínimo tres (3) v¡s¡tas en frio. Si definitivamente no puede ser entregado el
documento debe realizarse la devolución en las of¡cinas del CPNAA.

/ Servicios de recolección, custod¡a y d¡stribuc¡ón de envios con entrega personalizada, a
través de una entrega especial¡zada y estandarizada, con procesos ajustados a los
requer¡mientos internacionales de segur¡dad especializada.

/ Trayectos Urbano, Zonal, Nac¡onal
/ Tiempo de entrega est¡mado, de acuerdo a condiciones técnicas establec¡das por el

CPNAA.
/ Tiempo de devolución estimado, de acuerdo a condiciones técn¡cas establecidas por el

CPNAA.
/ Cobertura total a n¡vel nacional.
/ El oeso no supera un (1) kilo.

FICHA TECNICA 02

CARACTERISTICAS GENERALES
DENOMINACION DEL BIEN O
SERVICIO

Serv¡cio de mensajería expresa Ylo
esoecializada

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O
SERVICIO

Servicio de mensajería expresa ylo
esoecializada

UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

DESCRIPCION GENERAL
Bolsas empaque soluc¡ón entrega
oersonal¡zada

GARACTERISTICAS TECNICAS

-Bolsas tamáño of¡c¡o con cinta de segur¡dad donde se empacan los envÍos, estas bolsas deben

ser sum¡nistradas por el proveedor del servicio para real¡zar e

2.4.IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

El contrato que se pretende celebrar es de Prestac¡ón de Serv¡c¡os bajo la modal¡dad de SelecciÓn

Abreviada de conformidad con la Ley 180 de 1993, ley 1150 de 2007 y Ley 1882 de 2018, el Decfeto

1082 del26 de mayo de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias con la mater¡a.

2.5. PLFZO

El plazo de ejecuc¡ón del contrato será de doce (12) meses contados a part¡r del cumplim¡ento de

los requ¡sitos de ejecuc¡ón.

2.6. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de erecución será en las ¡nstalac¡ones del Consejo Profesional Nacional de la Arquitectura y

sus Érofes¡ones Auxil¡ares ubicada en la Carrera 6 No.26 B - 85 oficinas 201, 301 y 401 ed¡fic¡o

Sociedad Colombiana de Arquitectos de la ciudad de Bogotá o en las instalaciones del prestador del

servicio, según corresponda.

2.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Carrera 6 No. 26 B-85 Piso 2, BoSotá - Colombia
PBX 3502700 Ext. 101-124
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2.7.1. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con el objeto del contrato en Ia forma y tiempo pactados.
2. El CONTMTISTA no podrá subcontratar ni ceder el contrato s¡n el consentimiento previo y

escrito del CPNAA.
3. Cumpl¡r con los pagos correspondientes al S¡stema General de Salud y de Seguridad Soc¡al

f ntegral, de conform¡dad con lo establecido por la normat¡vidad v¡gente Ley 1607 de 2012 y
Decreto 1828 de 2013.

4. Cumplir con las normas v¡gentes en mater¡a del S¡stema de Gest¡ón de Seguridad y Salud
en el Trabajo en el marco del Decreto 1443 del 31 de julio de 20'14 que fuera compilado por
el Decreto 1072de|26 de mayo de 2015 y demás normas reglamentar¡as y complementarias
con la mater¡a.

5. Desarrollar las activ¡dades y productos materia delcontrato, bajo los princ¡p¡os, lineamientos
y directr¡ces trazadas en el Sistema de Gestión de Cal¡dad del CPNAA.

6. Obrar con lealtad, responsabil¡dad, ¡done¡dad y oportunidad con el CPNAA en desarrollo del
obieto contractual

7. Pagar oportunamente los salarios, prestaciones e ¡ndemnizac¡ones de carácter laboral del
personal que contrate para la ejecuc¡ón del contrato, lo m¡smo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravámenes, aportes y serv¡c¡os de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demás erogacrones necesarias para la ejecuc¡ón del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han s¡do estimados por el oferente e ¡ncluido en el prec¡o
de su oferta.

8. Salvaguardar la informac¡ón conf¡denc¡al que obtenga y conozc¿¡ en el desarrollo de sus
activ¡dades salvo requerim¡ento expreso de autoridad competente. Toda la ¡nformac¡ón y/o
documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo
del CPNAA, obl¡gándose desde ya LA CONTRATISTA a no ut¡l¡zarlos para f¡nes distintos a
los prev¡stos en este contrato, n¡ a d¡vulgar la informac¡ón que se le suministre n¡ los
resultados de su trabajo conservando la conf¡denc¡alidad de los m¡smos, de conformidad con
la ley, so pena de las acc¡ones c¡viles, admin¡strativas o penales a que hayas lugar.

9. El CONTRATISTA debe garant¡zar la reserva y conf¡denc¡alidad de la ¡nformación teniendo
en cuenta la naturaleza de la informaciÓn que entregará el CPNAA.

10. El GoNTRATISTA se compromete a f¡rmar un compromiso de confidencial¡dad en el que se
obl¡ga a mantener la informac¡ón conf¡dencial en estr¡cta reserva y no revelar ningún dato
de la información a n¡nguna otra parte, relacionada o no, sin el consent¡miento prev¡o escrito
del CPNAA.

11. El CONTRATISTA debe instru¡r al personal que estará encargado de recibir la ¡nformaciÓn

confidencial, debiendo suscribir el correspond¡ente acuerdo de confidencialidad si fuere
necesar¡o, de su obl¡gac¡ón de rec¡b¡r, tratar y usar la información confidenc¡al que rec¡ban

como conf¡denc¡al y destinada únicamente al propósito objeto del acuerdo, en los mismos
términos en que se establece el presente ¡nstrumento

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

autorizadas para su recepc¡Ón dentro de la organ¡zac¡Ón del proveedor.

13. El CONTRATISTA debe tratar confidencialmente toda la ¡nformación rec¡bida directa o
¡nd¡rectamente del GPNAA y no utilizar n¡ngún dato de esa ¡nformac¡Ón de ninguna manera

distinta al propósito del objeto y obligac¡ones contractuales De igual manera no podrá

manejar, usar, explotar, o d¡vulgar la informaciÓn conf¡denc¡al a ninguna persona o ent¡dad

por ningún motivo en contravenciÓn a lo d¡spuesto, salvo que sea expresamente autofizado
por esciito por el CPNAA. Responder c¡vil y penalmente tanto por el cumplimiento de las

obligaciones derivadas del contrato, como pof hechos u om¡s¡ones que le fueren imputables

y qu-e causen daño o perju¡c¡o a la entidad de conformidad con lo establecido en el artículo

52 de la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias

ffil@¡@
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As¡stir y part¡c¡par en todas las reun¡ones que sea convocado por el CPNAA en el marco del
proceso contractual para su adecuada ejecuc¡ón y desarrollo.
Atender las recomendaciones y sugerenc¡as relac¡onadas con el objeto y obl¡gaciones que
real¡ce la supervis¡ón del contrato.
Presentar un informe mensual de actividades, al superv¡sor del contrato.
Perm¡t¡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 Superv¡sor del Contrato.
Si por alguna circunstanc¡a el CONTRATISTA solic¡ta la term¡nac¡ón anticipada del contrato
deberá hacerlo dentro de los 30 días anter¡ores a la misma, reservándose el CPNAA las
razones que tenga para no autor¡zarla, ev¡tando que se vea afectada la prestac¡ón del
servic¡o.
Constituyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los conten¡dos en el
artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
Constitu¡r la garantía única que avala el cumpl¡m¡ento de las obligaciones surg¡das del
contrato.
Ampliar o mod¡ficar la v¡gencia de las pól¡zas en los eventos en que conforme a la Ley se lo
sol¡cite el CPNAA.

22. Las demás que le ¡ndique el Superv¡sor del Contrato y que se relac¡onen con el objeto del
contrato.

2.7.2. OBLIGACIONES ESPECíFICAS

Recoger los envíos que requieren el serv¡c¡o, según solicitud del superv¡sor, en las
instalaciones del CPNAA y/o lugar que se determine por éste a nivel nacional.
Sum¡n¡strar recibo o gufa con número de identificac¡ón del envlo, para adher¡r a cada uno.
La guía debe contener espac¡os a diligenciar con la informac¡ón bás¡ca como ciudad,
departamento, fecha, peso, valor, nombre, teléfono, direcciÓn del rem¡tente y dest¡natar¡o y

las demás a que hubiera lugar, ad¡cionalmente debe contener un espaclo para entrega a
terceros, por s¡ no está el dest¡nario le sea entregado el envío al autor¡zado.
D¡ligenciar las guías de cada uno de los envfos de acuerdo a la base de datos sum¡nistrada
por el CPNAA.
Entregar el envío ún¡camente a nombre de quien vaya d¡ligenc¡ada la guía, el documento no
puede ser entregado a terceros, a menos que exista autor¡zaciÓn por parte del CPNAA y que

esté relacionado en la gufa correspond¡ente.
Contar con los elementos necesar¡os para realizar el embalaje.
Devolver al CPNAA la prueba de entrega y/o devoluc¡Ón dentro de los tiempos estipulados
DOT EI CPNAA.
Atender de manera d¡ligente las recomendaciones y sugerenc¡as impart¡das por el supefvisor
del contrato.
Ejecutar el objeto del contrato con las calidades y precios ofrec¡dos en la propuesta.

Réalizar las devoluciones de los envíos en las oficinas del CPNAA informando el motivo de

las mismas cuando a ello hubiere lugar.
Brindar capac¡tac¡ón y soporte para el pfoceso de envíos (embalaje, horarios establec¡dos,
forma de entrega, manejo página web como mecan¡smo de rastreo) y las demás que se

cons¡deren necesar¡as de acuerdo al objeto del contrato'
Garantizar el cubrimiento del servicio en la total¡dad de las c¡udades capitales y mun¡c¡pios

del oaÍs.
Garantizar mayor rastreo y trazabilidad en los envíos que se real¡cen

Entregar informe semanal los días lunes relac¡onando el estado de las entregas de los

envíoé. En el informe debe indicarse: estado de la entrega, fecha y hora en la que se realizó

el contacto telefónico, número de ¡ntentos telefónicos, fecha de la v¡s¡ta en frio, hora de la
v¡sita en fr¡o, número de visitas en frio realizadas y fecha de entrega

14.

15.

16.
't7 .

18.

19.

20.

21.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

11.

12.
13.

8.
9.

10.
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1.
2.

14. Informar oportunamente al CPNAA, sobre cualqu¡er irregular¡dad que se presente en ta
eiecuc¡ón del contrato.

15. Enviar mensualmente la relación de la cor¡espondenc¡a env¡ada por parte del CPNAA, con
la respectiva facturac¡ón

16' En caso que el envío de la mensajería sea entregado en lugar d¡ferente al solicitado por error
del contratista, es éste qu¡en deberá recuperar el envío y dicho servicio no tendrá ningún
costo Dara el CPNAA.

17. En caso de pérdida del documento ó deter¡oro del mismo para entregar, no habrá lugar a
pago de la correspondiente tar¡fa y se descontara el monto a declarar por cada envío.

18. En caso de pérdida del documento la empresa de mensajería deberá responder por los
costos de repos¡c¡ón de la información o documentación extraviada, asl como por los
perjuic¡os que se causen.

19. Entregar al CPNAA fotocopia vigente de la l¡cencia para prestar el servicio de mensajería
expresa y/o espec¡alizada expedida por el M¡n¡sterio de Tecnologías de la Informac¡ón y las
Comun¡caciones (antes M¡n¡sterio de Comun¡caciones).

20. Designar una persona, qu¡en será el enlace con el superv¡sor designado por el CPNAA.
2'1. Cumplir cualqu¡er otra obligación relac¡onada con la naturaleza y el objeto del contrato.

2.7.3. OBLIGACIONES DEL CPNAA

Ejercer la Supervisión del Contrato.
Facil¡tar Ia documentación, información y elementos que permitan al CONTRATISTA cumpl¡r
con las actividades contratadas.

3. Real¡zar en la forma y cond¡ciones pactadas el pago del contrato.
4. Exig¡r al CONTRATISTA, a través del supervisor, la ¡dónea ejecuc¡ón del objeto contractual.
5. Vig¡lar la debida y oportuna ejecuc¡ón del contrato y el cumplim¡ento de las obl¡gac¡ones

contractuales.

3. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO / ESTUDIO DEL
SECTOR.

3.I. ASPECTOS GENERALES DEL IUERCADO

Según ¡nformación que reposa en el sitio: http://www.crcom.oov.co/¡ndex.pho?¡dcateqor¡a=43732#
Fuente: Comisión Regulación de comun¡cac¡ones

o Definición de se¡vicio postal:
De acuerdo con ta lJn¡ón Postal Un¡versal (UPU) de la cual Colombia es m¡embro, el seNic¡o
posfa/ cons/.sfe en el desanollo de las activ¡dades de recepc¡Ón, clas¡f¡cac¡ón, transpofte y
entrega de ob./étos posta/es a través de redes posta/es, dentro del país o para envío hac¡a otros
pafses o recepción desde el exter¡or. Son servrblos postales, entre otros, los serv¡c¡os de correo,
los serv¡cios postales de pago y los sev¡c¡os de mensaiería expresa.

o Productos incluidos dentro del sector
En ese contexto, la ley determ¡na que hacen parte de los sevic¡os posfa/es e/ de correo, los
seyic¡os posta/es de pago y los serv,b,bs de mensaie a expresa. Para efectos del anál¡s¡s del
mercado postal, a cont¡nuac¡ón se presenta una def¡n¡c¡ón de los se¡y¡c¡os menc¡onados.

a) Correo: esfos se rv¡c¡os son def¡nidos en la ley como aquellos que presta "el Operador Postal Ofic¡al

ó Concesionario de Correo 10", ¡ncluyendo el envío de correspondenc¡a11 con envios pr¡oritar¡os y
no prior¡tar¡os hasta 2 kitogramosl2, el envlo de encom¡endas13, el correo telegráfico -telegramas'
14 v otros sev¡c¡os de correo de acuerdo con la UPU

Carrera 6 No. 26 B-85 Piso 2, Bogotá - Colombia
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b) Mensajería expresa: Son serv¡clos posta/es que ¡ncluyen caracterlsticas adicionates enfocadas
al manejo de urgenc¡a en su entrega. El peso máx¡mo de estos envíos puede llegar a los SKg, pero
según la Ley, puede def¡nirse para ellos un peso infer¡or por pafte de la CRC.

Las característ¡cas d¡ferenc¡ales que deben tener estos servrbios para ser considerados como tales
son : (¡) el reg¡stro ind¡vidual con un número de ¡dent¡f¡cac¡ón que hace las veces de admisión o guta,
(¡¡) curso de envío lo cual ¡mpl¡ca llevar adherido al objeto en todo momento copia del rec¡bo de
adm¡s¡ón, (ii¡) rap¡dez en la entrega, (¡v) ex¡stenc¡a de una prueba de entrega donde conste fecha,
hora de entrega e identificación de qu¡en rec¡be y, (v) existencia de mecan¡smos de rastreo que
permitan hacer un seguim¡ento del envío desde la recepc¡ón hasta la entrega. Opcionalmente se
prevé la posib¡l¡dad de recepción a dom¡c¡lio.

c, Giros Posfa/esr Son sery,bios que pueden ser nac¡onales o internacionales y son los ún¡cos
defin¡dos dentro del un¡verso de Se/'vlcrbs Posta/e s de Pago. La caracterlst¡ca de esfos serylclos es
la de que se preslen aprovechando de foma exclusiva la infraestructura postal. Mediante estos
seN¡c¡os se ordenan pagos a personas naturales o jurld¡cas por cuenta de otras en ten¡torio nac¡onal
o en el exter¡or.

PRINCIPALES PRODUCTOS ASOCIADOS A LA RED POSTAL

Fu*: SErE de A&Úlffii e l|lgEderb S I {zOrO).

Competenc¡a en el sector postal

Para conocer el alcance de la competenc¡a en el sector postal se ¡mpone conocer qu¡énes son los
pafticípantes en esfe secfor. Ello supone, en primer lugar, ¡dent¡f¡car los mercados relevantes donde
actúan estos pañ¡c¡pantes. La ley 1369 de 2009 ¡dent¡fica tres tipos de serviclos posfa/es dist¡ntos

Los Serylclos de Correo: Estos serv¡c¡os de correo serán prestados por el Operador Postal Of¡cial e
¡ncluyen el envío de conespondencia, los envíos pr¡oritaios y no pr¡or¡tarios de correo de hasta de
2 Kg., las encomiendas y los seN¡c¡os de coneo telegráf¡cos.

lsl@
@
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Los Serviclos de Mensajer¡a Expresa: son serylclos postales urgentes que demandan la apl¡cac¡ón
y adopc¡ón de características espec,a/es para la recepción, recolecc¡ón, clas¡ticac¡ón, transpoñe y
entrega de objetos posfa/es de hasta 5 K9.12

Los Sery/blos Posta/es de Pago: Son serv¡c¡os presfados med¡ante el aprovecham¡ento de la
¡nfraestructura postal exclus¡vamente e incluyen: G¡ros nac¡onales: Conslsfe en órdenes de pago a
personas naturales o jurld¡cas por cuenta de otras en elterr¡tor¡o colomb¡ano a través de la red postal.
La modalidad de envío puede ser flsica o electrón¡ca.

G¡ros ¡nternac¡onales: Conslsle en el envío de dinero a personas naturales o jurld¡cas por cuenta de
otros en el exterior. Este servic¡o deberá ser prestado de manera exclus¡va por el Operador Postal
Of¡cial o Dor el Conces¡onar¡o de correo.

Mercado de envíos ¡nd¡viduales: Los productos que conforman este mercado son las p¡ezas posfa/es
del correo normal y ceftificado prestado por 4-72, y las p¡ezas postales que corresponden al seNicio
de mensajería expresa ¡nd¡v¡dual. Tanto las p¡ezas posfa/es del coneo normal y ceft¡ficado, como
las p¡ezas postales del seNic¡o de mensajería expresa, comp¡ten entre sí, aunque t¡enen
característ¡cas diferenc¡adas espec¡almente en cuanto a tar¡fas y cal¡dad del serv¡c¡o.

El mercado producto

En pr¡mer lugar se t¡ene que un gran sust¡tuto del servic¡o de coneo lo conforma el sector de las
telecomun¡cac¡ones, el cual ha venido presentando unas altas tasas de crec¡m¡ento y expans¡ón en
las últimas décadas. El grado de sust¡tuc¡ón entre ambos productos aumenta a med¡da que las
característ¡cas de ambos dejen de tener un alto grado de diferenciac¡ón. Un eiemplo de es¿o es e/
surg¡miento de med¡os de comun¡cac¡ón como el fax, los correos electrón¡cos o /os mensa/es de
texto a través de la telefonía celular, los cuales han llevado a que se reduzca el uso de cartas como
medio pr¡nc¡pal de comun¡cac¡ón.

Otro sustituto para el envlo de objetos es el mercado de serv¡c¡os de transporTe de carga. Al respecto
se encuentra que en Colombia existen 1967 empresas que prestan los sevic¡os exclusivos de carga
y 128 que transpottan s¡multáneamente pasajeros y carga.14

El mercado geográfico

Actualmente, ex¡sten cuatro grandes operadores postales ¡ncluyendo el operador postalofic¡al 4-72,

estos cuentan con redes nacionales, lo cua! les perm¡E competh entre sí en los pr¡nc¡pales

municip¡os del país.

Estos operadores son 15
a Et operador postal of¡c¡al 4-72, que cuenta con 1262 puntos en el ten¡torio nacional con un

cubrimiento de 1304 mun¡c¡p¡os
o SERV/ENIREGA, que cuenta con 1881 of¡cinas con un cubr¡m¡ento de 896 mun¡c¡pios
o DEPRISA, con 589 of¡c¡nas para un cubr¡m¡ento en 123 mun¡c¡p¡os
o COLVANES, con 693 puntos en el terr¡torio nac¡onal.

A n¡vel local ex¡sten varios operadores formales pequeños, al igual que operadores informales, estos
útt¡mos ejercen una pres¡ón compet¡t¡va ad¡c¡onal en la prestac¡Ón de los sev¡c¡os de correo.

o Gremios y asociaciones que particiPan en el sector:
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La normat¡vidad del sector postal en Colombia regula las operaciones de un opendor of¡c¡al y
de var¡os operadores pr¡vados licenc¡ados por el Gobierno (M¡n¡ster¡o TIC) que se repañen la
prestac¡ón de los serv¡c¡os postales nac¡onales.

o Cifrcs del sector

La última Encuesta Anual de Serv¡cios real¡zada por el DANE para el 2005 encontrÓ 129 empresas
dedicadas pr¡nc¡palmente a la prestac¡ón de se|icios postales. D¡chas empresas emplearon un total
de 17.072 personas y produjeron ¡ngresos por $500.1 m¡les de m¡llones de pesos.9 La prestac¡Ón

del servic¡o postal un¡versal es una obl¡gac¡ón del Estado, en ese sent¡do, en Colomb¡a el Ministerio
de Comunicac¡ones, como ent¡dad encargada de ejercer en nombre de la Nac¡ón la titularidad de los
sev¡c¡os posfa/es, ha delegado en el operador postal of¡c¡al, Serviclos Postales nacionales, la
prestac¡ón del sey¡c¡o de Coneo Socla/. Servlcios Postales Nac¡onales cubre el 99%o del tenitorio
nac¡onal, para lo cual cuenta con la red de mayor capilaridad en el pa¡s,

o Cadena de producción y distribución

a Defínición de la cadena de valor:

Para analizar la cadena de valor del sector postal es ¡mpoftante entender las operac¡ones típ¡cas de

un actor de esta ¡ndustr¡a. De manera general, se puede conceptual¡zar la operac¡Ón de un proveedor
de estos seryrbios a través de una red que sopofta funcionalmente seM¡c¡os de movim¡ento de
objetos y p¡ezas posfa/es, así como sevic¡os f¡nanc¡eros posfa/es.

La cadena de valot de los sery¡Cios posta/es de Correo y mensaiería comprende de manera general

los sig u¡entes componente s :

. Procesos de admisión/recepc¡ón a través de los cuales se reciben los ob./efos posfa/es.

. Proceso de clas¡f¡cac¡ón para planear y agrupar las p¡ezas para su entrega

. Proceso de entrega.

. Procesos de transpofte entre los diversos puntos de recepc¡Ón hac¡a los puntos de

. clasificación y de éstos hac¡a los puntos de entrega

. Procesos de sopofte de la gest¡Ón completa del sev¡c¡o

, D¡nám¡ca de ¡mpoftac¡ones y expoftac¡ones

Fuú: I.?tJ. St€tr¡.5 de A¿n¡rasF.dón e ftrgerÍerb-SAl (Z,rO)-
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La cadena de valor para la prestac¡ón de los serylc¡os posta/es se diylde en c¡nco paftes:
¡. Admis¡ón: Pr¡mer subproceso de la cadena logist¡ca encargado de la recepción y/o al¡stam¡ento de
/os enylos posfa/es.
¡i. Tratam¡ento: Subproceso encargado de la clas¡f¡cac¡ón de /os enyíos según el destino.
¡¡¡. D¡str¡buc¡ón: Subproceso encargado de la entrega de los envíos a su destinatar¡o.
¡v. Transpofte: Subproceso encargado de real¡zar la ¡nterconex¡ón entre /os procesos de /a operac¡ón
y los dest¡natar¡os. v. Logíst¡ca lnternacional: Subproceso encargado del rec¡bo y despacho de coneo
¡nternacional de y hac¡a los d¡ferentes operadores posfa/es des,gnados en todo el mundo.

3.2. ANÁLISIS ECONÓMICO:

Los seryrbios que se requ¡eren contratar hacen pañe del sector sery¡c¡os, el cual t¡ene una
pa¡7¡c¡pac¡ón del 37yo dentro del PlB. Este secfor pres entó un crec¡m¡ento económ¡co del 6,7yo en el
año 2011 y de 5% en el 2012.

Dentro del sector sev¡c¡os las empresas que ofrecen esfos se/'y¡clbs se ded¡can a la act¡v¡dad Correo
y Servrbios de Mensajería. Segúf' /os resultados prel¡m¡nares de la últ¡ma Encuesta Anual de
Seryicios real¡zada en el 2013, con la cual se ¡nvest¡gó 67 empresas ded¡cadas a esta act¡vidad se
pudo observar que sus ngresos fueron ¡guales o super¡ores a $3.000 m¡llones en dicho año, los
¡ngresos operacionales de esfas empresas ascendlero n a $1.446,5 m¡les de m¡llones de pesos y la
producc¡ón bruta a $1.438,3 miles de millones, la d¡ferenc¡a entre eatos valores correspond¡ó al costo
de la mercancla vend¡da.

Las empresas ded¡cadas a esta act¡v¡dad del sector sery¡c¡os ocuparon 40 personas en promed¡o Y
a nivel total de la encuesta ocuparon 15.021 personas, de las cuales, 7.492 de forma permanente,
7.282 de forma temporal y 247 a través de otro t¡po de vinculación. Esfas empresas pagaron $167,4
miles de m¡llones en sueldos y salar¡os y, $93.2 miles de millones en prestac¡ones soc/a/es. La
remunerac¡ón promedio por persona en el año fue de $17,2 m¡llones.

En 2016, la líder Servientrega con sus f¡l¡ales Efecty y SeNientrega lnternacional mantuv¡eron su
l¡derzgo frente a DHL Global Forward¡ng Colomb¡a y su subord¡nada DHL Express Colomb¡a,
m¡entras que 4-72 Red Postal se s¡tuó en el tercer lugar segu¡da de TCC y su f¡l¡al TCC Mensajerla
Mas a¿lrás se pos,c¡on aron Envía Colvanes, Coord¡nadora Mercant¡|, UPs Sucursal Colomb¡a con su
fil¡al UPS Se/'vlcios Expresos, lnter Rap¡dis¡mo, Fedex Colomb¡a, fG Express, Redsevi, Dom¡na
Entrega Total, RedseN¡, y Cadena Counier.

Por otro lado, entre las empresas resfanfes se d¡st¡ngu¡eron en 2016 por su dinam¡smo Supergiros,
lnter Servicios, Matr¡x Giros y Servicios, Surenvíos, Poñan, Centaurus Mensaieros, SPE Depr¡sa'
Cat¡ Express, Tr¡ F¡t, Wotld Cour¡er Colomb¡a, Serv¡lla, Express Del¡very, Del¡very Colomb¡a' e lván
González.

Fuentes pr¡nc¡pales:

Fuente: Bolet¡n técn¡co prel¡minar de la Encuesta Anual de Servic¡os, al 23 de d¡c¡embre de 2014,

DANE.
Fuente: Ranking 2016 sector mensaiería y correo de Colomb¡a, revista la Nota Económ¡ca.

La prestac¡ón de los se/.ylcios posfa/es cuenta con unos cosfos ftos a/fos, espec¡almente en Ia etapa

de transpoñe, clas¡ficac¡ón y entrega. Los costos ftos se presentan espec¡almente para los productos

postales de entrega masiva deb¡do a la ex¡stenc¡a de una ruta y zona de cubr¡m¡ento predeterm¡nada
'por 

la obt¡gac¡ón áe universatidad. El sector postal es ¡ntens¡vo en mano de obra, la cual representa
'uno 

de loé mayores cos¿os en /a prestación del seq¡cio, espec¡almente en la etapa de entrega.
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según cálculos de la CRC, para países como Colombia, que cuentan con un bajo volumen de p¡ezas
postales per cáp¡ta los mayores costos en la cadena de valor de la prestac¡ón de servicios posfa/es
corresponden a la etapa de entrega, y representan el 55% de /os cosfos totales. Por otro lado, los
costos de la etapa de recolecc¡ón representan el 6-7yo de los coslos tota/es.

La ex¡stenc¡a de a/tos cosfos f¡jos hace necesarío que se busque tener un alto volumen de envíos,
para repart¡r la carga de /os cosfos f4bs en una gran cant¡dad de envíos postales y así, d¡sminu¡r el
peso relat¡vo que /os cosfos f4os tenen dentro de los cosfos tofales.

Los serylclos posfales tienen Ia patt¡cularidad de contar con economías de escala (mayor tamaño de
la red postal conlleva a menores costos unitar¡os), alcance (la prestac¡Ón coniunta de dos o más
servrblos posta/es es más rentable que la prestac¡ón de estos servr¿los ind¡v¡dualmente) y dens¡dad
(una mayor cant¡dad de objetos entregados por punto de entrega reduce los costos un¡tar¡os) deb¡do
al volumen ¡nvolucrado en el proceso de entrega.

El volumen de correo debe ser lo suf¡c¡entemente grande para aprovechar las economías de escala,
alcance y dens¡dad y ser capaz de mantener un seN¡c¡o de entrega permanente y puntual en una
reg¡ón específ¡ca.

Las economías de escala en la prestac¡Ón del serv¡c¡o posfa/ se presentan en las etapas de

transpoñe y entrega, esto en razón a la existencia de altos costos f¡ios, especialmente para los
productos de correo mas¡vo ya que ex¡ste una zona de cubr¡m¡ento determ¡nada-

según estud¡os internac¡onales (cohen 2005), se encuentra que las economías de escala y la mayor
reducción de costos se dan a pañ¡r de las 1OO p¡ezas postales per cáp¡ta anuales. Para el caso de

colombia, se t¡ene que para el 2005 el número de envíos promedio era de 0.4 p¡ezas postales per

cápita anuales. Según esfas c¡fras, Colomb¡a osfenfa unos cosÚo s muy elevados para la prestación

de los servic¡os postates, al ¡gual que un aprovecham¡ento muy baio de las economlas de escala que

se presentan en el sector, lo cual que se ve reflejado en altas tarifas por la prestac¡Ón de los seru¡c¡os

Dosta/es

GRÁFICA: COSTOS DE ENVíO POR PIEZA POSTAL EN FUNCIÓN DE ENVíOS

ANUALES PER CÁPITA POR PAÍSES DESARROLLADOS
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De acuerdo con ¡nformación tomada del informe Vive dig¡tal real¡zado para 2011 y basado en
informaciones del DANE, el sector ha ven¡do creciendo de manera sosfeflda en un 6%o como se
puede observar en la gráf¡ca.

La gráfica ev¡dencia el crecim¡ento desde el 2008 pasando de 381 a 658 m¡les de millones, de

Carrera 6 No. 26 B-85 Piso 2, Bogotá - Colombia
PBX 3502700 Ext. 101-124

wlvw.( PnaJ.go!.co



CONSEJO PROI-ES|ONAI | \
NACIONAL DE ARQUITECTURA I ¡ \

YSUS PROFESIONES AUXILIARES I fJ

FORMATO
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

PREVIOS SELECCIÓN
ABREVIADA

CóDIGO:FO-BS-
14
VERSIóN:05
FECHA: Jul¡o 1 de
2015

acuerdo con ¡nformac¡ón arrojada por el fondo de tecnologías de ¡nformación y las comunicaciones.
lgualmente se puede observar el crec¡miento de envlos pasando de 974 a 1.534 8 m¡les de millones)
del 2008 al 20'l '1.

o Aspectos internac¡onales:

La tendenc¡a mundial del mercado postal está m¡grando cada vez más a los procesos de
digital¡zación y usos de e-services. No obstante, la transformación del sector postal en Colombia
deberá ¡mpulsarse de forma paulat¡na con un trabajo conjunto entre el Estado y la empresa pr¡vada.

l0

'q¡ Udóo.

'*i-"-'-
fl-

B.dl

ColcñDa.

n ..,t$

De acuerdo con el ¡nforme desarrollado por v¡va d¡gital y fuentes del CRC, a n¡vel ¡nternacional
podemos ver qué países desaffollados como Estados un¡dos, Gran Bretaña y Franc¡a, t¡enen c¡fras

de envíos per cáp¡ta super¡ores a las de nuestro pa¡s.

o
oI

¡

to

R 6ftÉ CnC - EUgr - Ú! AXa G

ca Lat¡na, por debaio de Bras¡l y super¡or

lsl@
@
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a países como Argent¡na y Ch¡le, donde observamos que el volumen de envíos ha crecido
espec¡almente en el año 2009 y 2010.

ttjEarÉ rdú ó ¡qq- (a t *.'ú.rh t -d¡'t d.-.c-¡:¡¡¡É!Ó¡.¡bÚ_ c¡c

Esto además nos perm¡te ver que el aumento en e! sector postal va en crec¡m¡ento con respecto a

sus lngresos. Det 2008 al 2011 como se puede observar en la gráf¡ca

En el mercado colomb¡ano podemos ver el crecim¡ento de las empresas durante el año 2011

FUENTES PRINGIPALES:
o

sector-postal#sthash. h6ocF2mV.d Duf
o http://www.crcom.oov.co

o Aspectos técnicos:

Economías de alcance
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Otro de los factores a considerar en la industria postal es el de las economías de alcance que perm¡te
la explotac¡ón de la red postal a través de la ¡ncotporac¡ón de otros serv/bios, logrando con ello
s¡nerg¡as en costo y mayor ef¡ciencia.

Es así como operac¡ones postales que no necesar¡amente maneian volúmenes cercanos a los de
/os países ¡ndustr¡al¡zados, manejan costos ef¡cientes al integrar en la red postal serv¡cios
adic¡onales. Esfe es e/ 6aso de los correos de Brasil que ¡ncotporan en su red sery¡cios bancar¡os,
sev¡c¡os d¡g¡tales y de correo hlbr¡do, sev¡c¡os de firma electrón¡ca, servicios de market¡ng d¡recto
entre otros. En contraste, en el caso del USPS de /os Esfados Unidos, la pos¡bil¡dad de ¡ntegnr
otros serv¡c¡os en su red esfá l¡mitada como mecan¡smo regulatorio frente a la alta cap¡laridad de la
red y la alta pañ¡c¡pación de mercado del operador.

Así, cons¡derando que una red postal t¡ene d¡versos puntos de presenc¡a en su área de cubrim¡ento
a una distanc¡a aceptable de un alto porcentaie de poblac¡Ón en d¡cha área, la misma puede

¡ncorporar otro t¡po de sevícios a la pobtaciÓn, que guardan relaciÓn con el concepto de

comun¡cación, envíos y seN¡c¡os financ¡eros.

Func¡onam¡ento de Ia operac¡ón:
En ta s¡gu¡ente gráf¡ca podemos ver técnicamente como funciona la operac¡Ón de la ent¡dad estatal
4n2

o¡RA$órumur

@

flñrdr üHn
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o Aspectos legales:
De aóuerdo cón ta información anoiada por la COMISION DE REGULACION DE
coMUNlcAcloNEs, en estud¡o desarrollado en el 2012 y que se encuentra v¡nculado a su pág¡na,

en http:rfuww.crcom.aov.co/¡ndex.phD?¡dcate1oria=43732#. se puede anotar textualmente "Con la

entádi m vigencA de ta Ley 1369 de 2009, Colomb¡a cuenta con un nuevo rég¡men legal para el

sector postal. D¡cha Ley está or¡entada al establecim¡ento de un rég¡men de alcance general retgr¡lo
a la prestación de los servlcios p ostales incluyendo /as disposic¡ones concern¡entes a las ent¡dades

enc;rgadas de la regulación de dichos serv¡c¡os, en los término del aftículo 10 de la Ley 1369 de

2OOg,-que determina-el objeto de esta norma. lgualmente señala la ley expresamente que el seN¡cio

postal ;s un se7¡cio público en los térmínos del aftículo 365 de la Constituc¡ón Polít¡ca, cuya
'presfac¡ón está sometiáa a la regutac¡ón, v¡g¡lanc¡a y controldel .Estado, con suiec¡Ón a los príncip¡os
'de 

cal¡dad, ef¡c¡enc¡a y universal¡dad, en los térm¡nos del aftículo 1 de la ley en comento".

3.3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Aspectos Generales del Mercado:

En 2016, la líder seN¡entrega @n sus f¡liales Efecty y seNientrega lnternac¡onal mantuv¡eron.su

iáeigo'frente a DHL Gtotat Forwarding Colombia y su s.u.bord¡nada DHL Express Colomb¡a'

Á"iiá" qr" 4-72 Red Postat se s¡tuó en el tercer lugar segu¡da de TCC y su fil¡al TCC Mensaier¡a

Mas atrás'se posic ¡onaron Envla colvanes, coord¡nadora Mercantil, UPS Sucursa/ Colomb¡a con su

ftl¡at UPS Serviclos Expresos, lnter Rap¡dís¡mo, Fedex Colombia, IG Express' Redsery¡' Dom¡na

Entrega Total, Redserv¡, y Cadena Coun¡er.

por otro tado, entre las empresas restantes se d¡stingu¡eron en 2016 por su d¡nam¡smo_ Supergtos'

titei Serv¡c¡ós, Matrix Girós y Servicios, Surenvíos, Po¡7an, Centaurus Mensajeros' SPE Depr¡sa'

éiti iipÁ;r, Tr¡ F¡t, Wotld óourier cotombia, se'vilta, Express Det¡very, Det¡very colomb¡a, e lván

González.
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Fuente: Rank¡ng 2016 sector mensajería y coneo de Colombia, rev¡sta la Nota Económ¡ca.

3.4.ANALISIS DE LA OEMANDA

. Adquis¡c¡ones Prev¡as de la Entidad Estatal

ANO 2008
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

SERVIENTREGA S.A,

NUMERO DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Nro 15 DE 2OO8

MODALIDAD
SELECCIÓN
CONTRATO

DE
DEL

MINIMA CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO Prestar el serv¡cio de admis¡ón, curso y entrega de
correspondencia y demás envíos poslales, en la
modalidad de mensa¡ería especial¡zada, a nivel nac¡onal e
internacional, en las condic¡ones previstas en la propuesta
de fecha 7 de abril de 2008.

FECHA DEL CONTRATO 28t05t2008
PLAZO 12 meses
VALOR $ 9.500.000

AÑO 2009
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

SERVIENTREGA S.A.

NUMERO DEL CONTRATO ORDEN OE SERVICIO Nro 07 DE 2009

MODALIDAD DE
SELECCIÓN DEL
CONTRATO

MINIMA CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO Prestar el servicio de mensajería espec¡alizada en entrega
personalizada. soluc¡ones documento un¡tar¡o. mercancía
premier, documento masivo, mediante la recepc¡ón,
almacenam¡ento, recolecc¡ón, empaque, emba¡aje,
transporte y distribución de documentos y mercancías a
nivel urbano, reg¡onal, nac¡onal e ¡nternac¡onal, durante la
vigenc¡a de 2009, en las cond¡c¡ones previstas en la
propuesta radicada en esta ent¡dad ba.jo los número R -
756 del 16 de febrero y R - 964 del 25 de febrero de 2009,
OOT SERVIENTREGA S.A.

FECHA DEL CONTRATO 14t04t2009
PLAZO 1 AÑO
VALOR 913.320.000

AÑO 2010
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

SERVIENTREGA S,A,

NUMERO DEL CONTRATO ORDEN DE SERVICIO Nro 06 DE 2010

Kl@
¡@
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IUODALIDAD DE
SELECCIÓN OEL
CONTRATO

MINIMA CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO Suministro de Servic¡o de mensajería especializada en
entrega personalizada, mercancía de valores, soluciones
documentos unitario. solución mercancía oremier.
soluc¡ón documento masivo, recepción, almacenamiento,
recolección, empaque, embalaje, transporte y distribución
de documentos y mercancías a n¡vel urbano, reg¡onal,
nac¡onal e ¡nternacional.

FECHA DEL CONTRATO 17t08t2010
PLAZO 9 MESES
VALOR $ 13.891.500

AÑo 2011
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO LTDA,

NUMERO DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Nro 13 DE 201'l

MODALIDAD
SELECCIÓN
CONTRATO

DE
DEL

MINIMA CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO Suministro de Servicio de mensa.iería especial¡zada en
entrega personal¡zada, mercancía de valores, soluc¡ones
documentos un¡tario, soluc¡ón mercancía prem¡er,

soluc¡ón documento masivo, recepc¡ón, almacenam¡ento,
recolecc¡ón, empaque, embalaje, transporte y d¡str¡buciÓn
de documentos y mercancías a n¡vel urbano, reg¡onal,
nacional e internac¡onal.

FECHA DEL CONTRATO 03t11t2011
PLAZO 5 MESES
VALOR $ 9.906.750

AÑO 2012
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A.

NUMERO DEL CONTRATO PRESTT|ÓN DE SERVICIOS Nto.27 DE 2012

MODALIDAD DE
SELECCIÓN DEL
GONTRATO

MINIMA CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO Prestación de Servic¡o de mensajeria expresa y/o

especial¡zada en entrega personal¡zada, recepciÓn

almacenam¡ento, recolecciÓn, empaque, embalaje'
transporte y distribuciÓn de documentos y mercancías a

nivel urbano, reqional Y nacional.

FECHA DEL CONTRATO 2610612012

PLAZO 6 MESES

Carrera 6 No. 26 B-85 Piso 2, Bogotá - Colornbia
PBX 3502700 Ext. i01-124
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PRORROGA 3 MESES
VALOR $ 14 343.000

ANO 2013
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

SPEED NET COURIER LTDA

NUMERO DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 13 DE 2013

MODALIDAD DE
SELECCIÓN DEL
CONTRATO

MINIMA CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO Prestación de Servic¡o de mensajerÍa expresa y/o
espec¡alizada en entrega personal¡zada, recepción
almacenam¡ento, recolecc¡ón, empaque, embalaje,
transporte y d¡stribuc¡ón de documentos y mercancias a
nivel urbano, reoional v nacional e internacional.

FECHA DEL CONTRATO 19t04r2013
PLA¿O 9 MESES
PRORROGA 3 MESES
VALOR $ 15.804 67s

VALOR ADICION itó.o¿o.¿ | a

AÑO 2014
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

DELIVERY COLOMBIA S.A.S

NUMERO DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 12 DE 2014

MODALIDAD DE
SELECCIÓN DEL
CONTRATO

MINIMA CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO Prestación de Servicio de mensajería expresa y/o
especializada en entrega personalizada, recepción
almacenam¡ento, recolección, empaque, embalaje,
transporte y distribución de documentos y mercancías a
n¡vel urbano. reqional v nacional e internacional.

FECHA DEL CONTRATO 09to5t2014
PLAZO 9 MESES
PRORROGA i ues v cuATRo DÍAS
VALOR $ 16 060 289

VALOR ADICION $8.000.000

AÑO 2015
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

DELIVERY COLOMBIA S,A.S

NUMERO DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. 24 DE 2015

19@
@
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MODALIDAD DE
SELECCIÓN DEL
CONTRATO

SELECCION ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR
CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO Contratar el Servicio de mensajería expresa y/o
espec¡alizada que enmarca la entrega personalizada,
recepción, almacenamiento, recolecc¡ón, empaque,
embalaje, transporte y distr¡buc¡ón de documentos y
mercancías a n¡vel urbano, req¡onal V nac¡onal.

FECHA DEL CONTRATO 11t06t2015
PLAZO 1 1 MESES
PRORROGA 4 MESES
VALOR $ 51.298.440

AÑO 2016
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

GLOBAL MENSAJERIA S.A.S.

NUMERO DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Nro.45 DE 2016
MODALIDAD DE
SELECCIÓN DEL
CONTRATO

SELECCION ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR
CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO Contratar el serv¡c¡o de mensajeria expresa y/o
espec¡al¡zada que enmarca la entrega personalizada,
recepc¡ón, almacenam¡ento, recolección, empaque,
embalaje, transporte y distr¡bución de documentos a nivel
urbano, reqional v nacional.

FECHA DEL CONTRATO 27t07t2016
PLAZO 7 MESES
PRORROGA
VALOR $ 31 2s6.912

AÑO 2017
NOMBRE DEL
CONTRATISTA

PRINTING DELIVERY S,A.

NUi'ERO DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 17 DE 2017
ÍIIODALIDAD DE
SELECCIÓN DEL
CONTRATO

SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR
CUANTIA

OBJETO DEL CONTRATO Contratar el servicio de mensajería expresa y/o
espec¡alizada que enmarca la entrega personal¡zada,
recepc¡ón, almacenamiento, recolecc¡ón, empaque,
embalaje, transporte y distr¡buc¡ón de documentos a nivel
urbano. reqional v nac¡onal.

FECHA DEL CONTRATO 31t93t2017
PLAZO 12 MESES
PRORROGA
VALOR $48.619.570

3.5 ESTUDIO DE MERCADO
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El CPNAA con el fin de determ¡nar el valor del presente proceso, solicitó a diferentes emoresas
cot¡zación de los serv¡c¡os requeridos.

En e¡ siguiente cuadro se detallan los valores:

CUADRO ANEXO No. I ESTUDIO DE MERCADO SERV|C|O DE MENSAJERTA EXPRESA y/O
ESPECIALIZADA

Glob.l Metuaieríá S.A.S.
Pro¡ñed¡o cot¡Éciones eñ el

Zonal Zonal
Cántid.d Estimada de

2.760 ?2 \424 2.760 1.428 2.760 32 1.428
1. Valorsolución enfeta

!nita¡io incluido precio

51E.105 s 12.780 s 10.6s0 s 14.826 s r1.649 s 11.120 5 16.466 s 12.215 s 10.885
Cañt¡d.d Esnmada de

4,22O 4,220 4220
2. Valor unitar¡o bolsas
empaq!esoluc¡ón éntrega
pe6onalú¿da tamaño

I ó34 s 92r 5778
VALOR fOTAL DE TA

OFERTA s68.262./140 s51.059.185 s64.660.8r3

VALOR TOTAT ESTUO|O DE MERCAOO PROYECÍAOO A 
I

oocE MESES I 564.660.813

Not 1: Deñtro del valor
del eervlc¡o de soluc¡óñ
€ntreta pe.ronaliradá
deb€rá ¡r ¡nclu¡do el p.ecb

ilota 2: D€ntro del valor
bohás empaqué solucióñ
enÚeta personal¡¿ada

tamaño ol¡c¡o deb€.á ¡r

iñclL,¡do elorec¡o del lvA.

Not¡ 3¡ En caso d€ devoluc¡ón delenvío, prev¡a

acr€d¡ta.ión dé la gestlón op€rat¡vá, este s€
c¡ncelará a la mista t¿rih de las.nt.€aas

Not 4: El monto . declar¡¡ por c.d. envío

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

De acuerdo con el análisis y estudio de mercado el presupuesto oficialestimado para la contratac¡ón
es hasta la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES SEISGIENTOS CINCUENTA Y OGHO MIL
PESOS ($68.658.000,oo) MCTE incluido la totalidad de los costos d¡rectos e ind¡rectos en que se
¡ncurra para la ejecución del contrato.
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El valor del contrato se cancelará, mediante transferencia electrónica, una vez prestado y aprobado
el serv¡c¡o requer¡do por el CPNAA y a la radjcac¡ón de la cuenta de cobro o factura correspond¡ente
por parte del CONTRATISTA, radicación al día de los acuses de entrega en formato d¡g¡tal (CD),
devoluc¡ones y cert¡ficación exped¡da por e¡ superv¡sor del contrato sobre la correcta ejecuc¡ón de¡
m¡smo, para lo cual el CONTRATISTA deberá acred¡tar que se encuentra al día con los pagos
correspond¡entes al S¡stema General de Salud y de Segur¡dad Social Integral, de conformidad con
lo establec¡do por la normat¡vidad v¡gente Ley 1607 de2012y Decreto 1828 de 2013, en tas fechas
establecidas en el calendario de pagos del CPNAA.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acomoañan de los documentos
requeridos 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¡gnac¡ón en la cuenta corriente o de ahorros que indique el oferente selecc¡onado,
previos los descuentos de Ley.

El valor establec¡do en el presente numeral, contempla los gastos, descuentos e ¡mpuestos que se
generan para la suscripción y legalización del contrato y en los pagos.

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

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto of¡c¡al de la presente contratac¡ón, está respaldado con el Cert¡f¡cado de
D¡spon¡b¡lidad Presupuestal Nro. 26 del veint¡cinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2.018),
exped¡do por el Jefe de la Ofic¡na Adm¡nistrativa y F¡nanciera del rubro Presupuesto de Gastos -
Gastos Generales - Serv¡cios de Correo.

Atendiendo a que el presupuesto asignado por el Consejo para el actual proceso contractual se
fundamenta en las cantidades posibles a requer¡rse en relac¡ón con los serv¡cios ob.¡eto del serv¡cio
en el lapso de durac¡ón del contraio, es procedente adjud¡car la totalidad de la d¡sponib¡lidad
presupuestal establec¡da para el proceso de selección que nos ocupa, pudiendo con ello adqu¡rirse
un mayor número de elementos. Debe tenerse de presente que los valores unitarios 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 invitaciÓn pública.

Todos los costos de ¡mplementac¡ón de la propuesta, daños a terceros y otras eventualidades
correrán por cuenta del contratista, es dec¡r, que todos los costos directos e ¡ndirectos del valor del

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

6. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El proceso de selección y el contrato que llegare a suscr¡birse como resultado del mismo, se regirá
en lo pert¡nente por el ordenam¡ento Constitucional, el régimen juríd¡co determinado en la Ley 80 de
1993, la Ley '1 150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto reglamentar¡o '1082 de 2015 y demás normas
civiles y comerciales que la complementan, ad¡cionan y reglamentan, d¡sposiciones que regulen la

materia y lo establecido en el presente documento.
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El rég¡men juridico aplicable al presente procedim¡ento de selecc¡ón, que comprende las etapas
precontractual, contractual y post contractual, es el previsto en el Estatuto General de Contratación
de la Admin¡stración Pública (Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1882 de 2018) y su Decreto
Reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 19 de 2012 y demás normas que
adicionen, complementen o regulen la materia y en lo no d¡spuesto expresamente en las normas
señaladas, se dará apl¡cac¡ón a la normativ¡dad Comercial, Civil y Contenc¡oso Admin¡strativo.

Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, el CPNAA dará aplicación a lo establecido en el

artÍculo 5o de la Ley I 150 de 2007.

Como resultado de la presente selección, se suscr¡birá un contrato para atender la necesidad que

se enunc¡a en el objeto del presente proceso, con fundamento en el marco legal c¡tado anter¡ormente.

7. COMITÉ ASESOR EVALUADOR

En cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.2.2.3., del Decreto 1082 de 2015, las propuestas serán
evaluadas por el comité que para el efecto des¡gne el ordenador del Gasto del CPNAA. Este comité

estará conformado por los trabajadores de la entidad, los cuales rcalizatán su labor de manera

objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el presente pliego de cond¡ciones. El

caiácter asesor del comité no lo exime de la responsabil¡dad del ejerc¡cio de la labor encomendada.
En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendaciÓn efectuada por el com¡té

evaluador, debe justif¡car su decis¡ón.

Los miembros del comité evaluador están sujetos al rég¡men de ¡nhabilidades e incompatibilidades
y conflicto de ¡ntereses legales.

7.I DERECHOS Y DEBERES DEL PROPONENTE

Los establecidos en el artículo 5" de la Ley 80 de 1993. La oportunidad de conocer y controvert¡r los

¡nformes, conceptos y dec¡s¡ones que se rindan o adopten, para lo cual se han señalado en este

pliego de condiciones, etapas que permiten el conocimiento de d¡chas actuac¡ones y Ia posib¡lidad

de exDresar sus oDservaclones.

El desarrollo del presente proceso de selecciÓn Abrev¡ada de MENOR CUANTíA es de carácter
público, respetanáo la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privileg¡os.

Los Drooonentes deberán ind¡car cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado e

invocaria norma que ampara dicha reserva, para asf darcumplimiento a lo establecido en el numeral

4" del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado

en la Ley, se entenderá que toda la oferta es pública

El oferente responderá conforme a las leyes v¡gentes por haber ocultado al contratar, inhab¡lidades'

incompatib¡lidades o prohibic¡ones, o por haber sum¡n¡strado ¡nformación falsa o por 3us acclones u

omisiones en la actuac¡Ón contractual

8. INHABILIDADES E INCO]IIPATIBILIDADES:

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

causalbs de inhabilidad o ¡ncompatibilidad para contratar a que se refiere los artfculos I y 9 de la ley

80 de 1993, artículo 1 8 de la ley 1 150 de 2007 y demás normas concordantes'

9. SUPERVISION:
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La superv¡s¡ón de la ejecuc¡ón y cumplimiento de las obl¡gaciones contraídas por el contrat¡sta estará
a cargo del Técnico Administrativo Cód¡go 03 Grado 02 de la Of¡c¡na Adm¡nistrativa y Financiera del
CPNAA o quien des¡gne el D¡rector Ejecutivo del CPNAA. El supervisor asume la responsab¡lidad
por el segu¡miento y el control del contrato, así como la correcta y cabal ejecución del mismo de
conformidad con Io prev¡sto en el manual de Contratación y Supervisión del CPNAA adoptado
mediante Acuerdo 13 del 1 1 de d¡ciembre de 2015 emanado de los miembros del Consejo
Profes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares y demás normas reglamentar¡as y

comolementarias con la mater¡a.

El supervisor deberá ver¡ficar como requis¡to para el pago, que el contratista se encuentra al dla en

el pago de los aportes al S¡stema General de Salud y de Segur¡ded Social Integral, de conform¡dad
con lo establecido por la normat¡v¡dad v¡gente Ley 1607 de2012y Decreto 1828 de 2013.

10. REQUISITOS HABILITANTES

Los siguientes factores serán objeto de verificación de cumplim¡ento como requis¡tos habilitantes
para la pari¡c¡pación en el proceso de selecciÓn y no otorgaran puntaje alguno a los proponentes.

requ¡s¡tos habilitantes juríd¡cos, requisitos habil¡tantes financieros y requisitos hab¡l¡tantes de

experienc¡a. La ver¡ficaciÓn de tales factores será CUMPLE/NO CUMPLE y hab¡litarán a los
proponentes.

10.1. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El proponente deberá adiuntar a su propuesta una carta en donde presente formalmente la propuesta

a la entidad la cual deberá ven¡r suscrita por el Representante Legal

Med¡ante Ia presentación de este documento el proponente acred¡ta que cuenta con la capadoad
para obligarse ante la ent¡dad, de ¡gual forma hace una ser¡e de men¡festaciones relacionadas con

la habilidad para actuar ante la administración, sobre los conflictos de ¡nterés y aquellas relac¡onadas

con el conocimiento del Proceso.

B. ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS

LOs activos y recursos que conforman el patrimonio del oferente, y de cada uno de los integrantes

de las un¡ones tempofales y consorc¡os, y que empleará para el desarrollo del contrato, deben

provenir de act¡v¡da¿es lícitas. En la carta de presentac¡ón de la propuesta, el oferente deberá

manifestar bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia.

si se trata de consorcio o uniÓn Temporal, la carta de presentac¡Ón de la propuesta deberá estar

tirmaAa Jor todos los ¡ntegrantes o por el representante debidamente facultado para el efecto

C. CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR

De conform¡dad con lo establecido en el Articulo 6' de la Ley 80 de 1993, pueden celebrar contratos

con las Ent¡dades Estatales las pefsonas cons¡deradas legalmente capaces en las disposiclones

v¡gentes.
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Para acreditar la ex¡stencia y representación legal los proponentes deberán adjuntar el cert¡ficado de
reg¡stro mercant¡l o existenc¡a y representaclón legal expedido por la Cámara de Comerc¡o de su
dom¡c¡l¡o, con fecha de expedición no mayor a 30 días de la fecha prev¡sta para el c¡erre del presente
proceso.

La capac¡dad legal o de ejercicio, como lo define el Consejo de Estado debe ostentarse al momenlo
de presentar la propuesta, por lo que no solo debe tenerse sino tamb¡én demostrarse.

E, FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADAN¡A DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROPONENTE

El representante legal del proponente deberá presentar con la propuesta fotocopia de la cédula de
c¡udadanía.

F. AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER A LA SOCIEOAD

En caso de que el Representante Legal de la sociedad proponente, no tenga facultad para
comprometer a la sociedad que representa, por el valor de la propuesta y del contrato a que hubiere
lugar, deberá aportar la autor¡zación de la Junta D¡rectiva o del órgano competente, en la cual se le
autoriza para comprometer a la sociedad, por el valor y demás aspectos de la propuesta, de
conformidad con lo establecido en los estetutos de la misma.

G. DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

S¡ el proponente se presenta en forma conjunta, deberá adjuntar el documento que acred¡te la
constituc¡ón de la m¡sma, este acred¡ta la capacidad legal del proponente ¡ntegrado en forma conjunta
para presentar propuesta, por lo que debe adjuntarse al momento de presentar propuesta.

De conform¡dad con lo establec¡do en el Artículo 7'de la Ley 80 de 1993, también podrán part¡cipar
los Consorcios y Uniones Temporales.

En caso de Consorc¡os o Uniones Temporales, los Proponentes deberán presentar el
documento de constituc¡ón en el que sus ¡ntegrantes deben man¡festar de manera expresa
lo s¡gu¡ente:

Objeto del Consorcio o Unión Temporal y la ¡dent¡ficación de si su participac¡ón se hace a título de
Consorc¡o. o de Unión Temooral

ldentificac¡ón completa de cada uno de los integrantes del Consorcio o Un¡ón Temporal con
ind¡cación del domicilio consorc¡al v teléfonos de contacto.

S¡ se trata de Consorcio deberán manifestar el porcentaje de participación de cada uno de sus
¡ntegrantes y las actividades a ejecutar por cada uno de ellos y en el caso de Uniones Temporales
señalarán los términos y extensión de su participación en la propuesta y en su ejecuc¡Ón, los cuales
no podrán ser modificados sin el consent¡miento prev¡o y escr¡to del Conseio Profes¡onal Nac¡onal de
Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡liares.

Los m¡embros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán expresar claramente su conformación,
las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, e ¡gualmente su deseo
de partic¡par en la presentac¡ón conjunta de la propuesta y de suscribir el contrato

ffil@@
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Designac¡ón de la persona que tendrá la representación del Consorcio o de la Un¡ón Temporal,
indlcando expresamente sus facultades. Nombre y firma de cada uno de los ¡ntegrantes.

Ind¡car el período por el cual se ha constituido la Unión Temporal o Consorc¡o según sea el caso, que
cubra el térm¡no del contrato y un año más.

Los ¡ntegrantes del Consorcio responderán solidariamente de todas y cada una de las obligac¡ones
derivadas de la propuesta y, en consecuencia, las actuaciones, hechos y om¡s¡ones que se presenten
en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

Los ¡ntegrantes de la Un¡ón Temporal responderán sol¡dariamente por el cumpl¡miento de la
propuesta y del objeto del contrato, pero las sanc¡ones por el ¡ncumplimiento de las obl¡gac¡ones
derivadas de Ia propuesta y del contrato, se ¡mpondrán de acuerdo con la participación en la ejecuc¡ón
de cada uno de sus m¡embros.

Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá cumplir todos los requ¡sitos y

aportar todos los documentos legales, como si fuesen a participar de manera independiente, de
acuerdo con su naturaleza jurfd¡ca.

Una vez constitu¡do el Consorcio o Un¡ón Temporal, no podÉ haber cesiÓn del m¡smo, entre quienes

lo integran.

H. FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA,

El proponente allegará con la propuesta el formato debidamente diligenc¡ado de Persona Natural
Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998 y/o formato de persona jurÍd¡ca Leyes 190 de 1995 y 443
Página 27 de 64 de 1998, Resolución 580 de 19 de agosto de 1999, debidamente d¡ligenciado y

firmado por el representante legal de la empresa, en caso de ser persona jurídica

I. CERTIFICACIÓN SOBRE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Los proponentes deben certificar que se encuentran al día en el pago de aportes al Sistema General
de Sálud y de Segur¡dad Social Integral, de conformidad con lo establec¡do por la normatividad vigente

Ley 1607'de2O11y Decreto 1828 de2013 y demás normas reglamentarias y complementarias con
la materia.

Cuando se trate de Consorc¡os o Un¡ones Temporales, cada uno de sus miembros ¡ntegrantes que

sea persona juríd¡co, deberá aportar el cert¡f¡cado aquí exig¡do.

J. GARANTíA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente deberá adjuntiar a su propuesh original de lá Póliza de Garantía de seriedad de la oferta a favor

de enüdades esbbles de acuerdo a lo normado en el artículo 2.2.1.2.3.1 .9 del Decreto 1082 del

26 de mayo de 2015 y cuyo asegurado y/o beneficiario es el Conselo Profesional Nacional de Arquitectura y

sus profesjones Auxilia;€s, ÓPNAA en las condiciones previstas en el articulo enunc¡ado anter¡ormente,

para lo cual podrá otorgar, como mecan¡smos de cobertura del r¡esgo, cualquiera de las s¡gu¡entes

garantías:

Póliza de seguros
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. Patr¡mon¡o autónomo

. Garantia bancaria

Los elementos de la GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA SON:

BENEFICIARIO CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE AROUITECTURA Y SUS
PROFESIONES AUXILIARES - NIT. 830059954-7

AFIANZADO EL OFERENTE
VIGENCIAgO DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO

CUANTIA 1O% DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO PARA tA CONTRATACION,

Atendiendo a lo señalado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 1018 que modificÓ el parágrafo 1 e
¡ncluyó los parágrafos 3,4, y 5 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 "La no entrega de la garantía

de ser¡edad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma"

K. INHABILIDADESEINCOMPATIBILIDADES

Las inhabil¡dades e ¡ncompatib¡lidades están establecidas para asegurar los ¡ntereses públicos y
proteger la transparenc¡a, objetividad e imparc¡alidad en las relac¡ones entre el Estado y los
part¡culares.

Todas las Entidades Estatales sometidas o no a la Ley 80 de 1993 y a la Ley 1'150 de 2007 están

obl¡gadas a respetar el régimen de inhab¡lidades e ¡ncompat¡b¡lidades para contratar con el Estado.

Las inhabil¡dades son una limitación a la capacidad de contratar con Ent¡dades Estatales y están

expresamente señaladas en la ley, que establece que no Son háb¡les para part¡c¡par en Procesos de
Contratación quienes están en las s¡gu¡entes situaciones:

El proponente no podrá estar incurso en alguna de las causales de inhab¡l¡dad, ¡ncompat¡bil¡dad y

conflictos de interés para contratar con el Estado, de acuerdo con lo prev¡sto en los artículos 8o y 9o

de la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la Ley I 1 50 de 2007, la tey 1474 de 201 1 , y demás normas

apl¡cables a la mater¡a.

Todos y cada uno de los miembros integrantes de un consorcio o unión Temporal, no podrán

encontárse incursos dentro de ninguna de las causales de ¡nhabilidad, ¡ncompatib¡l¡dad y confl¡cto

de intereses para contratar, señaladas en la Const¡tución Polft¡ca y en la normativ¡dad anter¡ormente

señalada.

con la presentación de la propuesta y la suscripc¡Ón de la carta de presentac¡ón de la misma se

entiende que el proponente manifiesta bajo la gravedad deljuramento, que él o sus ¡ntegfantes si el

m¡smo es un consorcio o una uniÓn temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de

inhabilidades o incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la

Constituc¡ón Política, los artículos 8 y 9 de Ia Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007'

et artícuto 10 de la Ley 1296 de 2009, los artículos 40, 5, 84 parágrafo 20 y 90 de la Ley

1474 de 2011 , y las demás normas pertinentes.

Así m¡smo, se apl¡cará lo d¡spuesto por el artÍculo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 20',15 ffente a

lnhabilidades con ocas¡Ón de la presentac¡Ón de otras ofertas y lo preceptuado por el literal h del

artículo 8 de la Ley 80 de 1993, frente a ¡nhab¡lidades de las soc¡edades anÓn¡mas.
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La ocurrencia de una causal de ¡nhabil¡dad, incompatibil¡dad, prohib¡c¡ón, o confl¡cto de interés,
durante la selecc¡ón, o con posterior¡dad a la adjud¡cación, debe ser comunicada de ¡nmediato por
el part¡cipante, máximo denfo de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que se tenga
conocim¡ento de la misma y se procederá de acuerdo con lo establecido en las Leyes 80 de'1993 y
1 150 de 2007.

L, CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. PENALES Y FISCALES

El proponente deberá aportar certificac¡ones de antecedentes Disciplinar¡os, Penales y F¡scales, de
la Persona Juríd¡ca y del Representante Legal, o el propietar¡o del establecim¡ento de comercio para

el caso de Personas Naturales Jurídicas, en todo caso el CPNAA verificará por su cuenta dichos
antecedentes.

10.2, REQUISITOS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES

A. RUP

Los ¡nteresados en part¡c¡par en este proceso, proponente o todos los m¡embros del consorc¡o o

unión temporal, o el integrante. con mayor participaciÓn en el esquema de proponente plural deben

estar ¡nscritos en el Registro Único de Proponentes, RUP, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley

1 1 50 de 2007, Decreto 19 de 2012 y Decreto 1082 de 201 5, razÓn por la cual deben allegar el

cert¡f¡cado de inscr¡pc¡ón, cal¡f¡caciÓn y clasificac¡Ón en el RUP, exped¡do por respect¡va Cámara de

Comercio dentro de los tre¡nta (30) dias calendar¡o anteriores al c¡erre del presente proceso. donde

conste que se encuentran ¡nscritos en las act¡v¡dades, especial¡dades y grupos del clasif¡cador de

bienes v servicios así:

Clasif¡cación
UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA GLASE

78102200

78 Serv¡c¡os de
transportes,

almacenate y correo

10 Transporte de
correo y carga

22 Serv¡c¡os postales
de paqueteo y

courrier

Y en el RUT, de acuerdo con la resoluc¡ón 139 de nov¡embfe de 2012, expedida por la DIAN, en la

actividad proveedor, en el sistema de clas¡f¡cac¡ón industrial internac¡onal uniforme (CllU) Revisión

4 Adaptada para Colomb¡a:

De acuerdo con la circular Extefna Nro. 12 del 5 de mayo de 20',14 emanada de la Directora General

de colomb¡a compra Eflciente "La exper¡enc¡a es un requ¡s¡to hab¡l¡tante. Los proponentes deben

inscib¡r en et RUP su exper¡encia usando los cÓdigos del ctas¡f¡cador de Bienes y serv¡c¡os. Por .su
pafte, las Ent¡dades esfáfa/es al establecer el requisito habilitante de exper¡encia deben ¡ncluir los
'óoaijos especiticos det objeto a contratar o el de los b¡enes, obras o seru¡cios af¡nes al Proceso de

Conírabción respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experienc¡a ."

A su turno, mediante c¡rcular Externa No. 13 de 13 de junio de 2014 Colomb¡a compra Eficiente

rctierc:,,La normat¡va ex¡ge a los oferentes, entre otras cosas, (¡) estar ¡nscritos en el Reg¡stro un¡co

ie 
-eiopánentes 

-RUP-- salvo excepc¡ones expresas (Attículo 6 de la Ley 1150 de 2007); y^(ii)

lieseiiar junto con la oferta una garantía de ser¡edad del.ofrecim¡ento (Attículo 7 de la Ley 1150 de

\óol¡t. tt íncumptiniento de es,6,á exigenc¡as cond¡c¡ona ta val¡dez de la ofeña por lo cual el oferente

ffil@t@
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debe cumpl¡r con ellas antes de la adjud¡cac¡ón parc que la Ent¡dad Estatal cons¡dere su ofefta en el
Proceso de Contratac¡ón.
(.)
En /os Procesos de Contratac¡ón los oferentes deben acreditar que están ¡nscr¡tos en el RUP, ¡ncluso
cuando presentan su ofefta antes de que la ¡nscr¡pc¡ón esté en f¡rme. Sin embargo, m¡entras la
¡nscr¡pc¡ón no esté en firme, la Ent¡dad Estatal no puede cons¡derar que el oferente está hab¡litado y
evaluar su ofeña".

B. REGTSTRO Út¡rCO rnreUr¡RrO DE LA D|AN-(RUT) (ACTUALTZADO)

Los proponentes deberán anexar la certificación que se encuentran ¡nscritos en el Registro Un¡co
Tributario tal y como lo dispone la DIAN, en caso de los m¡embros de las Uniones temporales y
Consorcios cada uno de sus m¡embros debe anexar su cert¡fcación. en cumolimiento a lo
establec¡do en el Decreto 2460 de 2013.

C. CAPACIDADFINANCIERA.

El objeto de la ver¡f¡cación financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad financiera
ex¡g¡da para el presente proceso de selección.

De conformidad con lo establecido en el numeral '15 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Articulo 6
la Ley 1'150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082
de 2015, la solidez financiera serán objeto de verificac¡ón sin calificarse en cuanto no son factores
de comparac¡ón de las ofertas y por lo tanto, podrán complementarse en los términos que
establezcan las citadas normas y el CPNAA.

La enttdad realizara la verificación de la capacidad financ¡era de los proponentes, personas naturales
y.¡uríd¡cas colomb¡anas, personas jurídicas extranieras con sucursal en Colombia y personas
naturales extranjeras con domic¡l¡o en Colombia, con fundamento en la informac¡ón financ¡era
conten¡da en el Registro Unico de Proponentes.

Para tal efecto, la ¡nformación financiera deberá estar actualizada en el RUP a la fecha ex¡gida de
corte, es decir a 31 de dic¡embre de 2016 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de
selección. so pena de RECHAZO.

La capacidad financiera de los proponentes se verificará de forma general de la información en firme
contenida en el cert¡f¡cado de Registro Único de Proponentes (RUP), bajo los sigu¡entes ¡nd¡cadores:

11. CONVOCATORIA LIMITADA A MYPES. (Micro y Pequeña emp¡esa)
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Mayoro ¡gual a1Activo corriente
Pasivo corr¡ente

Ind¡ce de liqu¡dez

Menoro ¡gual a 70%lndice de endeudamiento

Mayor o igual al 10% del
presupuesto expresado en

SMMLV
Activo corriente - pasivo corr¡enteCapital de trabajo
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Dentro del capítulo de incent¡vos de la Contratac¡ón Pública, el Articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto
1082 de 2015, establece los requis¡tos para la Convocatorias l¡mitadas a M¡pyme, para tales efectos,
la Entidad Estatal debe l¡mitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la
convocatoria del Proceso de Contratac¡ón en la modalidad de l¡c¡tación Dúbl¡ca, selecc¡ón abrev¡ada
y concurso de méritos cuando:

"1. El valor del Proceso de Contratac¡ón es menor a c¡ento veinticinco mil dólares de /os Es¿ados
lJnidos de América (US$125.000), l¡qu¡dados con la tasa de camb¡o que para el efecto determ¡na
cada dos años el M¡nisterio de Comercio, lndustr¡a y Tur¡smo; y

2. La Entidad Estatal ha recib¡do sol¡c¡tudes de por lo menos fres (3) M¡pyne nacionales para l¡m¡tar
la convocator¡a a M¡pyme nacionales. La Ent¡dad Estatal debe recibir esfas so/lclfudes por lo menos
un (1) día háb¡l antes de la Apeñura del Proceso de Contratación

Por lo anterior, una vez establecido el valor del presupuesto del presente proceso de selección, el
cual no supera los US$125.000, la presente selección abreviada por menor cuantía puede ser es
objeto de convocatoria lim¡tada, si se llegase a recibir solicitudes de las Mipymes.

12. REQUISITOS Y DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

12.I. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

La exper¡encia acreditada o especlfica que se requiere al proponente, será ver¡f¡cada conforme
se encuentra v¡gente la inscripc¡ón en el Registro tJnico de Proponentes expedido por la Cámara
de Comercio de su iurisd¡cción, actualizado según el Decreto '1082 de 2015 de conform¡dad con
el requer¡miento señalado en el cuadro siguiente:

Clasificación
UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA CLASE

78102200

78 Servicios de
transportes,

almacenaie v correo

10 Transporte de
correo y carga

22 Servicios postales
de paqueteo y

couffier

/ La ejecución de mín¡mo tres (3) contratos relacionados con el objeto de la presente

contratac¡ón. Estos contratos deben haberse ejecutado a la fecha establecida como plazo

para presentar las ProPuestas.

/ Al menos dos (2) de los contratos presentados deben tener un valor igual o superior al

presupuesto del presente proceso, uno de los cuales debe ser mfn¡mo por un tiempo de doce
(12) meses.

/ La información relac¡onada, debe corresponder a contratos celebrados de los últ¡mos cinco
(5) años anteriores al c¡erre del presente proceso

para el caso de consorcios y un¡ones temporales, cada uno de sus integrantes deberá acred¡tar

experiencia en las actividades solicitadas, pero pueden completar el mín¡mo con sumator¡a entre las

acred¡tadas por los integrantes.

El Conse.io profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares se reserva el derecho

en cualquier estado en que se encuentre el proceso de selecc¡ón de verificar la informac¡Ón

presentada por el proponente para la acreditac¡Ón de la exper¡encia específica'

@
I oo roo, I
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JUSTIFICACIÓN.

Es importante para el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares que
el CONTRATISTA al que se le adjud¡que el proceso tenga una sólida experienc¡a en la ejecuc¡ón del
contrato que esté relac¡onado con lo est¡pulado en el obleto del presente proceso. Por otra parte, es
de suma importancia que los contratos que este proponente haya realizado y acred¡ta en la
experiencia que cert¡fica hayan sido realizados de acuerdo a las normas de cal¡dad que se usan en
el país para asegurar las buenas prácticas en la ejecuc¡ón de los contratos.

Elobrene debe d¡ligenciar en deb¡da forma el Anexo correspondiente a las ESPECIFICACIONES Y
CONDICIONES TÉCHIC¡S llltit¡lltllAs requeridas por el CPNAA con ocas¡ón al proceso contractual.

I3. FACTORES DE SELECCIÓN

por tratarse de una prestac¡ón de serv¡c¡os el CPNAA hará ponderación de los elementos de calidad
y precio, como lo señala el literal a) adículo 2.2.1 .1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015: " .. .En la l¡c¡tac¡Ón

y la selección abrev¡ada de menor cuantía, ta Ent¡dad Estatal debe determ¡nar la ofeña más favorable

ieniendo en cuenta: (a) ta ponderación de los elementos de calidad y precio sopoftados en puntajes

o fórmulas.. ."

,I3.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PUNTUABLES

conforme lo anter¡orlos Proponentes deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno

de los requisitos juríd¡cos, f¡nancieros y técnicos (administrat¡vos y de experienc¡a) que se

establecen en el presente numeral. Con base en la ver¡ficación de estos requisitos habil¡tantes, se

determinará si el Proponente se encuentra HABILITADO /NOHABILITADO LoS proponentes que

queden HABILITADOS podrán continuar el proceso

Dada las características del servicio a contratar, la oferta más favorable para el GPNAA será la
que resulte de la ponderación de los elementos de calidad y prec¡o soportados en los puntajes y

/o fórmulas que se indican a continuac¡ón:

CRITERIOS DE VERIFICACION OE REOUISITOS HABILITANTES
CRITERIO

Capac¡¿ad Jur¡¿¡ca, Requis¡to Habil¡tante Habilitado/ No Habilitado

Capac¡oao F¡nancrera. Requ|srto Habrlitante Habil¡tado/ No Habil¡tado

Capaddad Técnica Requisito Habil¡tante Habilitado/ No Habilitado

- 
RESULTADO Habil¡tado/ No Habil¡tado

13.2. TABLA ASPECTOS A CALIFICAR Y SUS PUNTAJES

Las ofertas serán analizadas, evaluadas y calificadas, sobre un total de clEN PUNTOS (100)'

cuales se asignarán de la s¡guiente manera:
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CRITERIO OE EVALUACION HABILITADO

PUNTAJE

50 PUNTOS

FACTORES DE SELECCIÓN

Evaluac¡ón Técnica
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Evaluac¡ón económicá 40 PUNTOS

Apoyo a la Industria Nacional 1O PUNTOS

PUNTAJE TOTAL 1OO PUNTOS

't3.2.1. EVALUACTON ECONOIT¡ CA

En el factor de evaluación económica, el puntaje máximo serán 40 puntos.

Para efectos de la evaluación económica se tomara el valor total del anexo respect¡vo y que ¡ncluye
IVA y se verif¡cará que el mismo no sea superior al cien por c¡ento (100%) del presupuesto oflc¡a,
estimado, so pena de ser rechazado. El procedimiento establecido para la evaluac¡ón económica
se aplicara solamente para aquellas propuestas que hayan resultado "habilitadas".

Se aplicará el mecanismo de med¡a geométrica con el f¡n de asignar el puntaje correspondiente a
las propuestas económicas, salvo que, con fundamento en la verif¡caciÓn antes ind¡cada, se
determine que solo una propuesta cont¡núa en el proceso de selecciÓn, caso en el cual a la misma
le será otorgado el máximo puntaje prev¡sto para la cal¡ficaciÓn de las propuestas econÓm¡cas La

apl¡cación del mecan¡smo de media geométr¡ca se hará de acuerdo con las sigUientes formulas:

MEDIA GEOMETRICA

MG = (X1 xX2xX3x...xXn) ^ 
(1/n)

Donde

MG = Media geométrica de los valores totales de las propuestas háb¡les
Xn = Valor de cada propuesta hábil
n = Numero de propuestas hábiles.

una vez aolicado el mecanismo de Med¡a Geométrica se procederá a la as¡gnación de los puntajes

teniendo en cuenta las siguientes formulas, cuya aplicaciÓn se realizara conforme al valor de la

oferta, el cual podrá ser super¡or, infer¡or o ¡gual a la media.

. Para valores iguales e ¡nfer¡ores a la med¡a:

Formula:

Px=(PMxVx)/Vm

Dónde:

Px = punta.ie propuesta x. (A asignar al proponente)

PM= puntaje máximo
Vx = Valor propuesta x.

Vm= Valor de la media geométrica

. Para valores super¡ores a la med¡a:

Formula:
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Px=((PMxVm) /Vx) x 0.95

Dónde:

p¡ = puntaje propuesta x. (A asignar al proponente)
PM= puntaje máximo
Vx = Valor propuesta x.
Vm= Valor de la med¡a geométr¡ca

Como resultado del proced¡miento anterior, se asignara puntaje de la propuesta económ¡ca.

Propuesta Económica:

El proponente deberá d¡ligenciar el Formato correspondiente para consignar la oferta económ¡ca. El
Valor Total de la Propuesta y, por cons¡guiente, la Cuantía del Contrato proyectado se determ¡na en
pesos colombianos, y deberá cubr¡r todos y cada uno de los factores de costo y de gasto que los
integren, tanto directos, como indirectos, tales como: gastos de operación, gastos de adm¡nistrac¡ón
y utilidad, y todos aquellos que resulten necesarios para la ejecución en las condic¡ones de t¡empo y
de cal¡dad requeridas en los Términos de Referencia, y para el cumplimiento oportuno, eficaz y
ef¡c¡ente de las obl¡gac¡ones y compromisos de cargo del CONTRATISTA.

Ha de tratarse de sumas fuas de dinero, no sujetas a reajuste o modificación de ninguna clase, en
func¡ón de eventuales variaciones que puedan exper¡mentar los factores de costo y gasto que las
¡ntegren, a lo largo de la ejecuc¡ón del Contrato.

Para la evaluac¡ón de la propuesta económica, se verif¡cará el precio total (incluido el lVA, los costos
directos e indirectos, los ¡mpuestos, tasas y contr¡buc¡ones, así como los demás gravámenes que
conlleven la celebrac¡ón, pefecc¡onam¡ento, ejecuc¡ón y liquidación del contrato) ofertado en la
propuesta.

NOTA: Este documento NO es subsanable. La propuesta económica que supere el presupuesto
oficial estimado por la ent¡dad será RECHAZADA.

13.2.2. EVALUACIÓN TECNICA - AGREGADOS DE SERVICIOS (Puntaje máximo 50 puntos)

El proponente que ofrezca los s¡guientes serv¡c¡os ad¡c¡onales a los mínimos requeridos y s¡n costo
ad¡c¡onal oara la Entidad. en las mismas condic¡ones establecidas obtendrá un máximo de (50)

puntos. Este ofrec¡miento debe constar clara y expresamente en la carta de presentac¡ón de la
oferta.

EVALUACION TEGNICA PUNTAJE
El proponente que realice dos (2) intentos de
contacto telefón¡co adic¡onales para concertar
la c¡ta de entrega del envío. 25

El proponente que realice una (l ) v¡s¡ta en fr¡o
adicional.

TOTAL PUNTOS EVALUACION TECNICA 50 PUNTOS

l(6, 1A^l1-ll-.....-II 
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13.2.3. APOYO A LA TNDUSTRTA NACTONAL (10 PUNTOS)

Para dar cumplim¡ento a lo establecido en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, el CPNAA as¡gnará 10
puntos a las propuestas que acrediten que el personal que prestara el serv¡cio es ciento por c¡ento
(100%) de origen nac¡onal, lo cual se probará con la man¡festación expresa del Representante Legal
del oferente, para lo cual deberá d¡l¡genciar el Anexo del presente proceso de selección.

Para los efectos del presente numeral y de conform¡dad con lo establecido en el afticulo 2.2.1.2.4.2.1
del Decreto'1082 de2015, se entiende por "serv¡c¡o de or¡gen nac¡onal" aquel prestado por
empresas constituidas de acuerdo con la leg¡slaciÓn nac¡onal colombiana, por personas naturales
colombianas o por residentes en Colombia.

Frente a los proponentes const¡tu¡dos por sociedades c¡viles o comerciales extranjeras s¡n sucursal en
Colomb¡a, o de personas naturales extranjeras no res¡dentes en Colomb¡a, los mismos rec¡birán igual
tratam¡ento que los de origen nac¡onal (en los términos previstos en la Ley 80 de 1993), siempre que
Colombia haya negociado trato nac¡onal en materia de compras estatales con d¡cho país o que en el
país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negoc¡ado trato nac¡onal, las ofertas de b¡enes
y seNic¡os Colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servic¡os nacionales.

13.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento de que se presente empate, es decir, que dos o más ofertas queden en el primer orden
de eleg¡bil¡dad, se aplicarán las reglas prev¡stas en el artlculo 2.2 .1 .1 .2.2.9 del Decreto 1 082 de 2015.

13.4. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

Serán rechazadas las propuestas, cuando se presenten los s¡gu¡entes eventos:

1. Cuando los ítems ofertados no correspondan exactiamente a la descr¡pción técn¡ca ex¡gida en
el proceso contractual.

2. Cuando el oferente no presente la totalidad de los requ¡s¡tos mín¡mos ex¡g¡dos para part¡c¡par

en e¡ presente proceso.
3. La comprobación de que el oferente o alguno de sus integrantes, cuando se presente en

consorcio o unión temporal, se hallan incursos en alguna o algunas de las proh¡b¡c¡ones,

¡nhab¡lidades o incompat¡bilidades para proponer o contratar, establec¡das sobre la mater¡a en
la leg¡slac¡ón colomb¡ana v¡gente.

4. Cuando la propuesta sea formulada a título de consorcio o de uniÓn temporal y no se presente

el documento de const¡tución de éstos.
5. Cuando el oferente ejecute cuatqu¡er acción tend¡ente a influ¡r o pres¡onar a las personas

encargadas de la evaluac¡ón de las propuestas o la adjudicac¡Ón del contrato.
6. La presentación de varias propuestas, directamente o por ¡nterpuesta persona, por parte de un

m¡smo oferente, o la participación del oferente en más de una propuesta del presente proceso.

7. Cuando el oferente, una vez requer¡do por la entidad, no ellegue los documentos habilitantes,
las aclaraciones y/o expl¡cac¡ones solicitadas; y cuando allegue la respuesta a los

requer¡mientos fuera del plazo que se fúe para el efecto y/o cuando la documentación allegada
acredite circunstancias ocurridas con posterior¡dad al plazo para presentar propuestas. Lo

anterior de conformidad con el parágrafo 1 del artfculo 5 de la Ley 1 150 de 2007, modificado
por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.

8. La no cot¡zación de uno y/o más de los elementos o servicios sol¡citados, o la mod¡f¡cación de

los elementos requer¡dos en la presente invitac¡Ón, será causal de rechazo de la oferta
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't't .

Cuando la propuesta exceda el total del promedio de cot¡zac¡ones del estudio de mercado del
serv¡cio de mensajeria expresa y/o especial¡zada para el presente proceso.
Cuando la propuesta exceda el presupuesto of¡c¡al asignado para el presente proceso.
Cuando los valores de la oferta no sean expresados en pesos colomb¡anos.
Cuando el oferente, o el representante legal no tenga la autorización para proponer, contratar,
conformar consorcios o un¡ones temoorales: cuando la cuantia oara contratar sea inferior al
valor de su propuesta y no posea la correspond¡ente autorizac¡ón.
Cuando el oferente se encuentre en causales de disolución o liouidac¡ón.
Cuando se presenten dentro de la propuesta, documentos que contengan datos inexactos,
tachaduras, borrones o enmendaduras que no hayan sido refrendadas que den lugar a
diferentes interpretaciones o que ¡nduzcan a er¡or, siempre y cuando tales documentos aludan
a factores de selección o sean necesar¡os para la comparac¡ón de las ofertas.
Cuando las ofertas sean presentadas en un lugar fis¡co distinto al establecido en los térm¡nos
del proceso contractual y/o con poster¡oridad a la hora de la fecha lím¡te, conforme a los términos
y el cronograma ind¡cados en el presente proceso de selección del contrat¡sta. En este ceso,
serán rechazadas.
Cuando el proponente no presente la garentia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo
d¡spuesto en el parágrafo 3 del artfculo 5 de la Ley 115O de 2007 (perágrafo ¡nclu¡do por el
artículo 5 de la Ley 1882 de 2018).

17. Cuando el proponente no esté inscr¡to en el Reg¡stro Unico de Proponentes de la Cámara de
Comercio.

18. Presentación extemporánea de la propuesta.

13.5. CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, PENALES Y FISCALES.

El proponente deberá aportar certif¡cac¡ones de antecedentes Disc¡pl¡nar¡os, Penales y Fiscales,
de la Persona Jurfd¡ca y del Representante Legal, o el prop¡etar¡o del establec¡miento de comercio
para el caso de Personas Naturales Juríd¡cas, en todo caso el CPNAA verificara por su cuenta
d¡chos antecedentes.

14. EL ANALISIS Y TIPIFICACION DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

De acuerdo con lo prev¡sto en el articulo 40 de la Ley 'l150 de 2007 y los l¡neam¡entos del manual de
r¡esgos expedido por Colombia Compra Ef¡c¡ente, respecto de la presente contratac¡ón de selección
abrev¡ada menor cuantía, el CPNAA ha t¡pif¡cado, estimado y as¡gnado prov¡sionalmente, los

13.
14.

15

16.

Incumplimiento en la recolecc¡ón
de los env¡os.

lsl@
@

Carrera 6 No. 26 B-85 Piso 2, BoSotá - Colombia
PBX 3502700 Ext. 101-124

w\vw.cnnaa.qov.co



CONSEJO PROFESIONAL I . \
NACIONAL DE ARQUITECTURA I 

' 
\

Y SUS PROFFSIONES AUXILIARES I f J

FORMATO
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS

PREVIOS SELECCIÓN
ABREVIADA

CODIGO:FO-BS-
14
VERSION:05
FECHA: Jul¡o 1 de
2015

2
'6

t¡l t¡J

'd

io

-q

ó

o

Incumplimiento en la entrega de
los envíos.

Incontormidad de los
usuarios en relación a los
seru¡c¡os prestados y
pos¡bles demandas. =
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usuarios en felac¡ón a los

seNicios prestados y
posibles demandas.

-qp
ft

E

.q
É

l¡l
t
t¡J

ó

io

-9

'6 Entrega del documento a una
persona no autor¡zada

lnconforn¡dad de los
usuar¡os en relación a los

servicios prestados y
pos¡bles demandas. I
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Necesidad de adic¡onar el
contrato.

Controversia contractual -
Modificación del

presupuesto de la entidad
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o t¡J
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I

Cuando elaborada lá Pre
liquidación del contrato por parte
del CPNAA, el contratista no se
encuentre conforme con tal y no
se puede llegar a un acuerdo
mutuo oara l¡quidar el contrato.

Controversia contractual.
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Realizar
seguim¡ento
detallado por

parte del
supervisor del
contrato, para
garant¿ar el

cumplim¡ento por
parte del

oroveeoor.

É.

Superv¡sor
del Contrato

Cada que se
requ¡era la
prestacrón
delservicio

Permanente

2 z
fL

Realizar
seguimiento
detallado por

parte del
superv¡sor del
conúato, para
garant¡zar el

cumplim¡ento por
parle del

oroveeoor.

tt
=

Supervisor
del Contrato

Cada que se
requ¡era la
prestac¡ón
delservicio

Pemanente

3 z
a!o

Realizar
seguimiento de

cada unos de los
envíos realizados
por la ent¡dad, a

t€vés de
conflfmación

telefónica con el
fin de corroborar
que ta en(ega

haya sido
efect¡va.

É.

ó

=

Superv¡sor
del contrato
Técnico de
atención al
cliente

Cada que se
requrera E
prestac¡ón
del servicio

Permanente

4 z
.L

Realizar
seguim¡ento de

cada unos de los
envíos real¡zados
por la entidad, a

través de
confimación

telefónica con el
fln de coÍoborar
que no se hayan

presentado
inconsistencaas
en el mofnento
de la entreoa.

TI

Superv¡sor
del contrato
Técnico de
atención al
cliente

Cada que se
requtera ra
prestac¡ón
del serv¡cio

Permanente
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Nota: En aras de reduc¡r la exposic¡ón del Proceso de Contratac¡ón frente a los d¡ferentes Riesgos
que se pueden presentar, debe estructurarse un s¡stema de adm¡n¡stración de Riesgos ten¡endo en

óuenta, entre oiros /os slguienfes aspecfos: (a) los eventos que ¡mp¡den la adiud¡cac¡Ón y f¡rma del

contrato como resultado del Proceso de Contratac¡Ón; (b) los eventos que alteren la eiecuc¡Ón del

contrato; (c) el equ¡líbr¡o económ¡co del contrato: (d) ta eficac¡a del Proceso de ContrataciÓn, es dec¡r,

que ta Entidad Éstatat pueda sat¡sfacer la necesidad que mot¡vó el Proceso de Contratac¡ón; y (e) la

;eputac¡ón y leg¡t¡midad de ta Entidad Estatat encargada de prestar el bien o servicio.

un manejo adecuado del R¡esgo perm¡te a las Ent¡dades esfatalesr (¡) proporcrcnat un_mayor n¡uel

de cefteia y conocimiento pará la toma de dec¡siones relac¡onadas con el Proceso de Contratac¡Ón;

lú Áejorar ta ptaneac¡ón d¿ cont¡ngenc¡as del Proceso de Contra.tac¡ón; (¡i¡) ¡ncrementar el grado de
'clont¡ínza enie tas paftes del Proceso de Contratac¡ón; (iv) reduc¡r la pos¡b¡l¡dad de litig¡os; entre

ofros.s En virtud de lo expuesto la Matriz de R¡esgo que se plantea en este formato identifica,

clasifica, evalúa, califica, asigna tfatam¡ento y establece las actividades posibles para monltorear

Definir un
cronograma
anuald€ trabajo
para dar estriclo
cumpl¡miento al
Plan Anualde
Adquisicaones

Cada vez que
se preseme Ia
necesidad.

Debida
Supervisión de la
ejecución
contractual
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algunos de los pos¡bles riesgos, luego es un elemento or¡entador sujeta a ajustes de acuerdo en
cada caso en oart¡cular.

15. GARANTIAS:

De conformidad con lo establecido en el artfculo 7 de Ia Ley 1150 de 2007 y 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del
Decreto 1082 de 2015 LA CONTRATISTA deberá const¡tuir a favor del CPNAA, una garantía que
cubra los siguientes amparos. así:

.De cumplim¡ento: En cuantía equivalente al d¡ez por ciento (10%) del valor total del conkato
con una al término de la duración del mismo v cuatro (4) meses más

*De cal¡dad del serv¡cio: En cuantía equ¡valente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato v con una al término de durac¡ón del mismo v cuatro (4) meses más.
*De salarios, prestac¡ones soc¡ales e indemnizac¡onea: En cuantía equ¡valente al cinco por
ciento (5%) del valortotal delcontrato y con una v¡gencia ¡gualaltérmino de durac¡ón del m¡smo

tres (3) años más.

16. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DEL LIBRE COMERCIO,

Revisado el sit¡o web de la tienda virtual del Estado Colombiano, se encuentra el Acuerdo Marco de
Prec¡os Número de proceso: LP-AMP-106-2016 que tiene como objeto Servicios de distr¡buciÓn.

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de
Distribución al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades
Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de
Distribuc¡ón por parte de las Ent¡dades Compradoras, las que una vez revisadas no se ajustan a las
neces¡dades de la entidad

El Proceso de Contratac¡ón está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerc¡ales. En consecuenc¡a las
Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia t¡ene Acuerdos Comerc¡ales
v¡gentes que cubren el presente Proceso de Contratac¡ón, serán tratados como Ofertas de bienes y

serv¡c¡os colomb¡anos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata
el numeral 'l 'l .1 .:

Acuerdo
Comercial

Ent¡dad
Estatal
inclu¡da

Presupuesto
dél Proceao
de
Contratación
superior al
valor del
Acuerdo
Comercial

Excepción
Apl¡cable al
Proceso de
Contratación

Proceso de
Contratación
cubierto por
el Acuerdo
comercial

Canadá Si (x)No( ) Sf ( )No(x) Sí ( )No( X) Sf { )No(x)

Ch¡le Si (x)No( ) Sí ( )Nolx) Si ( )No( X) Sf ( )No(x)
Estados
Unidos

Sí (x)No( ) Si ( )No(x) Sí ( )No( x) Sí ( )No(x)

El Salvador Si (x)No( ) Sí ( )No(x) Si ( )No( X) Sí ( )No(x)

Guatemala SÍ (x)No( ) Sí ( )No(x) Sí I )No( X) Sf ( )No(x)

Honduras Sí (x)No( ) SÍ ( )No(x) Sí ( )No( X) SÍ ( )No(x)

Liechtenste¡n Sí (x)No( ) Sl ( )No(x) Si ( )No( X) sÍ ( )No(x)

Suiza Sí (x)No( ) Sí ( )No(x) Sí ( )No( X) Sí ( )No(x)

lG\lA^ll-.rlf¡'=¡-!l;lr7t@
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En consecuencia, Sobre tratados O acuerdos internacionales de l¡bre comerc¡O V¡gentes, Se

establec¡ó que el objeto de la presente contratac¡ón no está cobijado por dichos acuerdos o tratados.

Reciprocidád: La reciprocidad aplica para aquellos proponentes e integrantes de consorcios

uniones temporales extranjeros que deseen el tratamiento de proponente nacional

Las sociedades extranjeras sin dom¡cilio en Colomb¡a o las personas naturales extranjeras no

residentes en el país que presenten oferta, recib¡rán el mismo tratamiento que los nac¡onales,

siemore que existá un acuerdo, tratado o un convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia,

en el seniido de que a las ofertas de serv¡cios colomb¡anos se les concederá en ese pais el mismo

tratamiento otorgado a sus nac¡onales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y

criter¡os para la ádjud¡cac¡Ón de los contratos celebrados con el sector públ¡co'

se firma en Bogotá, D.C. a los dos (2) días del mes de febrero de dos m¡l d¡eciocho (2018).
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Méx¡co Si (x)No( ) Sí ( )No(x) Si ( )No( X) Sf ( )No(x)
Unión
Europea

Sr (x)No( ) Sí ( )No(x) Sí ( )No( x) Sí ( )No(x)

Comunidad
And¡na de
Naciones

Sí (x)No( ) Sí ( )No(x) sí ( )No( x) Sí ( )No(x)

CARGO NOMBRE CARG

Karen Holly Castro Castro
Subdirec{or Jurídico
Códioo 0l Grado 02

-%ca;"-
Andrés Díaz Salinas

Profesional Universitario
Código 02 Grado 01 GC /

SJ dEI CPNAA -JÁ.V
Erasmo Arturo Luran

Llanes
-Técn 

ico Adm i n istrativo Cód igo
03 Grado 02 de la Ofic¡na

Administrativa Y F¡nanciera del
CPNAA
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