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

(15 de nov¡embre de 201 8)

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, tey 1882 de 2018, en
especral lo establecido en el artlcuio 22121 51 del Decreto 1082 de 2015, se real¡za el presente
estudio prev¡o para la celebracrón de un contrato encaminado a "Adqu¡s¡c¡ón e ¡nstalac¡ón de
cámaras de segundad y demás accesor¡os per¡fér¡cos para el CPNAA".

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

El CPNAA es el órgano estatal creado medrante la Ley 435 de 1998, encargado del fomento
pror¡oción control y vig lancra del elercrcro de ]a profesrón de Arquriectura y sus Profesiones
Auxiliares. dentro de los postulados de la étrca profesional, asÍ como de la promoción
actual¡zac ón, capac tacrón, Investrgaoón y cal¡dad académrca de la Arquitectura y sus Profesiones
Auxrliares

En Sentencra C 340 de 2006, la Corte Constitucional sobre la naturaleza )utidica de la entrdad
consrdero

"Como lo ha establec¡do Ia lur¡sprudenc¡a de esta Corporac¡ón, con fundamento en lo
previsto en el aftículo 26 de la Caña, bten puede el legtslador determ¡nar cuál es la
autoridad competente para e|ercer las func¡ones de ¡nspecc¡ón y v¡g¡lanca sobre /as
profes¡ones, así como las caracterist¡cas de la autor¡dad que cree para tales flnes, sl]
¡ntegrac¡ón, objet¡vos y func¡ones1t16l. En desarrollo de esta potestad el leg¡slador, creó el
Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares, le as¡gnó
Ia expl¡cita naturaleza de órgano estatal (A,7.9'de Ia Ley 435 de 1998), encargado de
ejercer funciones admin¡strat¡vas de ¡nspección y vig¡lanc¡a de d¡cha profesión, y
estableció su conformac¡Ón mixta (func¡onar¡os públ¡cos y pañiculares). Esta
integración no altera su condición de ente públ¡co, determ¡nada por la expl¡cita
adscr¡pcion hecha por el legislador, y rat¡ficada por Ia naturaleza de las funciones
que cumple.

14. En et marco de su naturaleza típ¡camente adm¡n¡strat¡va, este órgano, desarralla

funciones de pot¡cia adm¡n¡strat¡va, camo es la ¡nspecc¡Ón y v¡g¡lanc¡a de la profesñn de

arqu¡tectura y profesrcnes aux¡l¡ares. se er49e as¡ en la autor¡dad competente para
inspeccionar y vigilar el ejercicio de esta profesión al tenor de lo prev¡sto en el
añjcuto 26 de la Constitución2t14. Se trata así de una institución legal, de carácter
administrativo, creada para v¡gilar y controlar el eiercic¡o de las profesiones a gue se
contrae la leY 435 de 1998.

E ariÍculo I de a Ley 435 de '1998 señala que el Conseio está ¡ntegrado porl

tit.i ('l¡. Sentenc¡a C 182 de 2002 MP. Álvaro 'laJur Galvis t)n esla seht¿ncta se estrd¡cron l(1s abje(lan(s

l',,2sítíenciales al I'rarecto de Ley \o 87'01 Scnatlo - 118 0t Cánara Par la cutti se regluruenta ei e¡ercic¡o d? ia

proJcsión de Brx leriolaPia. se d¡cta el cód¡80 de Bia¿t|(a r oltds dispos¡ctones
')it ;t 

lan ld scnk n(:ia C, óAó tle 1992 esta aarparación se pronuru:íó sobre el c:aricter Txiblk:o del ('rtnseio N.rc.ional d¿
.].apogra\ia¿nfun|aq|Éen||1|¿ntencnC96lde]999'seretonoció|ana|ura|e;ade?ntepúb|ü''oquecumplcJunc]an.s

oir¡'i,rírot¡ro, tl.l óonsejo t,rofesional \acional de Ingeniería En la scnÍenc¡a ('078 de 7aa3 s¿ 4ranunció tdmblrtn

sabr? el c..lr¿(,t¿r .le autorllad adm¡nístratiNa dc este mismo órgano. tin la sen¿ru'ta ("25i de i999 re.onoció lt
natltfol?za públíca del ('onsejo 'l'éc:nir o Nrx:ü¡na| de optotl¿ctría dada la naluralc:u de sus Jun(.iahes no obslante su

initiuagro"iar'po, porttcuk¡rcs. i.n la sentencia C-/ // de 1991, la Corte estubleció hs dl¿rencí.s sltstancidles que extst?n

entre las ¡nstitu(.iones l?gak,s Lle caro(.let da inislrativa crearlas para vigilar y c ontnttQf el eie kk'de na tlcl¡\).iddd -v

los ( olegios Pto/isionales que son aso( ¡Qciones pritadas coniormadas por personus que ?jerrrn Lna n¡sttto labar u

or:uprx iin;,cuya /inatítlttl ttJortale*r defender y apoyar el desarrollo de r'ste ejeft í'ta
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a) El Ministro de Desarrollo Ecanóm¡co o el V¡cem¡ntstro de V¡v¡enda y Agua Potable a un
delegada del M¡n¡stro de Desarrolla, qu¡en deberá ser Arqu¡tecto; 3

b),

c) El Ptesdenle Naconal de la Sac¡edad Colomb¡ana de Arqu¡tectos,
d) lln representante de las univers¡dades can Facultades de Arqu¡tectura a n¡vel nacional,
des¡gnado en lunta conformada por la mayoría de decanos de d¡chas facultades, que se
convocará pat el tuesdente del ConseJo para tal f¡n.

e) IJn representante de las profesiones auxil¡ares de la arqu¡tectura, designado en lunta
confarmada por la mayoría de las pres¡dentes de d¡chas asoctacrcnes, que se canvocara
por el Presdente del Consejo para tal f¡n,

0 El Rector de la Un¡vers¡dad Nacional o su delegado quten deberá ser el Decano de una

de sus Facultades de Arqu¡tectura.

Parágrafo: El per¡odo de los mtembros del Conseio elegidos en Junta' será de dos (2) años
y podrán ser reeleg¡dos hasta por una (1) vez

E Decreto 932 de 1998, reglamento el artículo 9 de la Ley 435 de 1998 en lo referente a la
integracrón del CPNAA adémás esta norma dispuso que presrdrera el Conseio Profeslonal

Nacional de Arquiiectura y sus Profesiones Auxilrares el l\4inistro de Desarrollo Económrco o su

delegado (hoy l\¡rnrstro de vrvrenda ciudad y Territono) y que obrará como secretarlo permanente

de1 Consejo ól Presrdente Naoonal de la Soc edad Colombiana de Arquitectos

Por su parte el artículo 10 de la norma en crta señala cuales son las funciones que le competen al

Conselo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux lares

a) Drctar su prop¡a reglamento y el de los ConseTbs Profesionales Secc¡onales de

Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux tares;

b),Aprobar.odenegar|aSMatrículasProfes¡ona|esy|osCeñtf¡cadosdeInscr¡pc¡Ón
Profes¡onal;
d Exped¡r las carrespond¡entes tar|etas de matrícula profesonal de arquttectura y
ce rt¡f ¡cad a s de ¡ n scrpc¡Ó n p rofe s¡on al ;

d) ResaIVer sobre |a cance|aciÓn a suspens¡Ón de |a matricula profes¡ona| de arqultectura

y/o ceñificado de ¡nscr¡pc¡Ón profes¡onal por faltas al Qód¡go de Etica y al correcto ejeraüa
profes¡onal,'e) 

Expedir y cancelar las licencias temporales espec¡aies de que trata el aftículo Ta de la

presenle ley;,)Fomentarelejerc¡C¡ode|aprafes¡Ónde|aarqu¡tecturayprofestonesaux¡liaresdentrode

/os posfu/ados de la ét¡ca profes¡onal;
g) Denunc¡ar ante las autor¡dades competentes las v¡o-lac¡ones comprobadas a las

d/spos/c/ones tegare,S que reglamenten el eJerc¡c¡a prafes¡onal de la arqu¡tectura y

profe s¡ o ne s a u x t I E re s;
h) Resalver en segunda nsanc¡a /os rec¿-lrsos sobre /as dec¡s¡ones que drcten los

Conselos Secclona/es;

r [.n la or:tualtrltxj csta func¡ón tc corx:sptnde r.¿l lvlinistro ¿e ,'í'"ienda C¡udad y Ierrúorio de r onJitrmidad r:on io

tlispucsto por el pa,'ógrctió,lel drtí,uto I )e Lt Lel 79ade)0A2 sobre e[ progtama de renovación de la admtnistlación

¡lúb|icaartícu|osó))]5|'te||lecr|.|o2ióde2aaJ'Pafel&a|se(|eterm¡nan|osclbjetivtls'|deslrlí:tu¡.aof|an¡cad?|
Ilin^terío de ,1m¡Jiente Ilr.¡¿ndL¿ t, De:tarrolio ttrritorírtl '¡ se d¡ctan olras d¡sPosicionesen concolancia can la''

,,r,f"ri", I i , i.t ¿e lo L,nv 1.111 de 20 | | en t:onr.ordant:ia i:on el nrtk:ulo 39 ¿el Decreto 357 | del 27 de seprrcnbrc rle

)0tJ
a Aquíle corresporulia t ltlinistro de t1luca( ión N.t(:íonal osudelegadoqtte deherá sPr,4rquilt¿cta. petoel drtículo 61

¡ie la Lev A9O tlel 8 de,ltlt¡o ¿o ¿i¡ij, *pr¡.¡¿ lct participaclón riel Ministro de lduce(.ión )iaúonal, o d? su

';;r:,;;;;;;';: d";:s,i,,- ",r,) ",,:,,,. 
en ,t c'ons".¡o profeiionat naciorLut de trquitectura ! sus t)rc¡¿s¡on?s A1L\it¡ates
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i) Elaborar y mantener un reg¡stro actual¡zado de arqu¡tectos y prafes¡onales aux¡l¡ares de
la arquttectura;
I Em¡t¡r conceplos en lo relac¡onado con estas profes¡ones, cuando as¡ se le sol¡c¡te, para
cualqu¡er efecto;
k) Defin¡r los requ¡sttos que deban cumpl¡r los arqu¡tectos y profes¡onales auxlbres de la
arquttectura para obtener la matrícula prafes¡onal o el ceñ¡f¡cado de ¡nscrtpc¡ón profestonal,
l) F¡jar los derechos de matricula y ceñ¡f¡cados de ¡nscr¡pc¡ón profeslonal de forma
equ¡l¡brada y razonable para cubnr los gasfos que ocas¡one el func¡onamento del Conse|a
Nac¡anal y el de las respect¡vas secc¡onales. Derechos que no podrán exceder de la suma
equivalente a un (1) salar¡o mín¡mo legal mensual v¡gente. Sobre esfos recursas elercerá el
deb¡do cantral la Contraloría General de la Repúbl¡ca;
m) Aprobar su prop¡o presupuesto y el de los respecttvos conse/os secctonales.
n) Promover la actual¡zac¡ón, capacttactón, invest¡gación y calidad académ¡ca de la
a rq u ¡tectu ra y p rofe s¡ one s a u x ¡l ¡ are s ;
o) V¡g¡lar y controlar el ejerc¡cio profes¡onal de los arqu¡tectas y de /os profestonales
aux¡l¡ares de la arqu¡tectura;
p) Crear los Corse/os Seccionales de Arqutectura y Profes¡ones Auxil¡ares.

En aplrcacrón de las normas anteriormente señaladas, y en ejerciclo de sus facultades lega es el

Consejo Profesiona Nacrona de Arqurtectura y sus Profes¡ones Aux iares ha emrt do var as
drsposicrones en donde se regulan aspectos relacionados con su manelo organizacional
admrnistrativo, presupuestal y financrero, todo con el fin de procurar contraro a lo estimado por el

ente de control, el cumplimiento de sus cometidos constitucionales, legales y reglamentarros y

proveer por el cumplimiento de sus fines esenclales y deberes legales dado el rresgo socral que

rmplica el elercicio profesional de la Arqu¡iectura y sus Profesiones Auxiliares, y ha acudrdo a

diferentes entes gubernamentales que han emltido en el marco de sus competenclas
pronu ncramrentos

El Director de Desarrollo Organtzac onal del Departamento Admrn strat vo de la Función
Púb ca, el 6 de octubre de 2005. med ante comunicaciÓn 2005ER11782/13543 expone
' se entrcnde que los consejos prafes¡onales so, enfes pÚbltcos pertenec¡entes a la

adm¡n¡strac¡ón púbtica, stn embargo no hacen parte de la rama eJecut¡vas del pader públ¡co
colomb¡ano " y que no es campetenc¡a de este Departamento Adm¡ntstrat¡va aprobar o

tmprobar las mod¡f¡cac¡ones a la planta de personal del Conselo Profes¡onal de Arqu¡tectura
y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares, par no ser un organtsmo o ent¡dad de la rama elecuttva del
Dader Dúblrco del orden nac¡onal "

Por su parte, la D rectora de contro Interno y Racionalizacrón de Trámrtes del Departamento
Admlnlstrattvo de a runcron PúDlrca el I de mayo de 2007. medlante conu'lrcac Ón

2007EE3560 manifresta que'para el 9PNAA nO Se hace necesarto ¡mplementar el Madela
Estándar de control lnterno, por cuanto esta ent¡dad no está cob¡iada por el artículo 5 de la
Ley 87 de 1993 No obstante, es recomendable que ¡mplemenle canlroles que le perm¡tan
garant¡zar el cumpl¡m¡enta de tos oblet¡vos, la ef¡cac¡a en la gestiÓn y asegurar Ia

transparenc¡a en el eJerc¡c¡o de sus accrcnes

A su turno la Directora General del Presupuesto Público Naciona del l\¡inister o de Haclenda
y crédito Público, el 9 de iulro de 2oo7 medrante comunrcac¡Ón Nro 2-2007-A17593 diriglda

;l Director de Vigtlancla Frscal de la contra oria General de la república y que fuera traslada

al CpNAA por esle ente de control, conceptúo que "/os conse/os profes¡onales de ¡ngenrcría

y arqu¡tectura na se enmarcan dentro de la cobertura del estatuto orgánico del Presupuesto,
y debera regtrse par sus proptas normas

ALtnado a lo antenor. resalta el cPNAA que la mrsma contraloría General de a Repúblrca a

través de su ofrcrna Jurídica mediante comunrcacrÓn del dia 24 de septlembre de 2009 con

el número 2009EE53570 señ ala
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déntro de ¡o descripclÓn de los entidodes descrilos en l.-- ResoluciÓ:r ¡]o, 'r'54¿ .¿
20O3, cor auonto, es un órgono que no p€rfenece c lo Rom{r Fje'.r!-rir\'. r
lompoco hoce poñe del Presupuesio Generol de lo Noción. ni 5e l''ltc ci, ;-r:l

'.- 999.l99SLdg*ggglg11ig;11Sl_o o uno empreso ¡nduslriol Y comerc'{--)r de tslc)¡-r''

Nci óosiáñiá, áíró-Á;:;-ñ-ffiñéñtó ólij,Jñá-pñr<í3úéÉcóñfr¡-&"c Gé''áa "

de lo Repúblico reolicé 6l conlrot y vigiloncio sobre lús dineros putt;(:c)! 'l''e
moneio el CPNAA.

l\¡edlante ofrc o del 23 de agosto del 23 de agosto de 2013, 2a13-206-011181-2, el
Departamento Administrativo de la Función Pública determinó que "(...) atend¡enda a que el
campa de aplrcac¡ón del Decreta 2482 de 2012 tncluye a todas las ent¡dades y organ¡smos
de la Rama Elecut¡va del Poder Públ¡co del Orden Nac¡onal, se ¡nf¡ere que el Conselo
Prafesrcnal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares - CPNAA na es
dest¡natar¡o de /as dispos/c¡ones que abl¡gan a ¡mplementar el Modelo lntegrado de
Planeac¡ón y Gest¡ón, por cuanto es un órgano de carácter sui generis tal como lo ha
señalado el Conselo de Estado"

Por su parte, a Directora de la Unidad de Regtstro Nacronai de Abogados y Auxtliares de la
Justicia de la Sala Administratlva del Conselo Superior de a Judrcatura medlante
comuncacrón URNA 291 del 15 de abril de 2015, conceptúa 'Ten¡enda en cuenta que el
Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aflnes s¡endo una enttdad
públrca del orden nactonal no hace parte de la Rama E|ecut¡va (...) en este caso na se puede
apt¡car la Ley 1322 de 2009, que autar¡za la v¡nculac¡ón de pract¡cantes de lud¡catura en la
Rama Elecutiva de cualquier arden"

A su turno la Com¡srón Nacional del Servicro Civll medrante comunicado 2012EE-20801
conceptúa que el Conselo Profesional Nacrona de Arqurtectura y sus Profesrones Auxiliares no

está obl gado a reportar la Información de planta de personal en e aplicativo creado en v rtud del

Convenro Suscrito entre la CNSC y la Contraloría General de la Repúbllca. cuyo princlpal propÓsrto

consiste en veflfrcar la mplementacrón de la carrera admrnrstratrva por parte de las entidades
oúblrcas

Finalrnente a Secretaria General de M nrsterio de ViVlenda. Ciudad y Terr torlo medrante

comunrcación 2018EE0088905 del 2 de novrembre de 2018, comunrca

"La Const¡tuc¡ón Potít¡ca de Colamb¡a en su añ. 206 establece que "El nÚmero,

denom¡nac¡ón y orden de precedenc¡a de los m¡n¡ster¡os y depañamentos adm¡mstraüvos

serían determ¡nados por la Ley", y en el m¡smo sent¡do la Ley 489 de 1998 en su arl 49

cons¡dera la creacón, entre otras organlsmos de los M¡n¡ster¡os, por su pafte los afts 57,

58 y 59 de la c¡tada ley establecen la organ¡zación, func¡onam¡ento de d¡chas ent¡dades

Atend¡enda a lo anteror la Ley 1444 de 201 1 creó al M¡nster¡a de wv¡enda c¡udad t
Terr¡tor¡o dispon¡endo que el sector adm¡n¡strat¡vo de V¡v¡enda C¡udad y Terr¡tor¡o estaría

¡ntegrado por el c¡tado Minister¡o, las super¡ntendencas y demás ent¡dades adscntas t
v¡nculadas al m¡sma.

A su vt:2, el Decreta 9571 cle 2011 que establece los obietivos, estructura, func¡ones del

M¡ntsterto de V¡v¡enda, C¡udad y Terr¡torio ¡ntegró el Sector Adm¡n¡strattvo de V¡v¡enda,

Ciudad y Terr¡tor¡o, ¡nd¡cando de forma expresa las ent¡dades que ntegran el c¡tado sector,

a saber,

. Ent¡dades Adscrtas:
Com¡sión de Regulacón de Agua Patable - CRA
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FANdO NACiONAI dE V¡V¡CNdA - FONVIVIENDA

. Ent¡dades Vinculadas
Fondo Nacianal del Aharro - FNA

As/ /as cosas, et Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arquftectura y sus prafes¡ones
Auxtltares, na hace pañe del Sector Admtn¡strat¡vo de V¡v¡enda, correspond¡éndale actuar
bata su marco lurid¡co y para el obleto propuesto en la Ley 435 de 1999."

En lo que trene que ver con el servtc¡o a usuano el Gobierno Nacional en aras de eue ta
Adm¡ntstración Pública cumpla con sus responsabilrdades y comet¡dos atendtendo las neces¡dades
del cudadano con el ftn de garantizar la efecttvtdad de sus derechos ha ventdo reguiando la
maierla mediante a expedición de normas como la Ley 1437 de enero 18 de201i por la cual se
exprde el Código de Procedrmrento Adminrstrat vo y de lo Contenctoso Admrntstrativo, Ley '1450 del
16 deluniode2011, Ley 1474de2011. Decreto 0019 del 10 de enero de 2012 Ley1712det6de
rnarzo de 2014 y Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, Decreto 124 de 2016 entre otras.
encarninadas a facrirtar la actrvidad de las personas naturales y lurídicas ante las autoridades para
además contnbuir a la efrcrencia y efrcacra de éstas y desarrollar los pnncrpros constttucionales que
la flgen razón por la cual el CPNAA debe propender por brindar una oportuna. efectiva y eficiente
atencrón al crudadano

l\/ed ante Acuerdo 06 del 11 de diciembre de 2006 el Conselo Profeslonal Nacional de
Arquitectura y sus Profesrones Auxiliares adoptó el documento "S/s¿e/ra Gest¡ón de Cal¡dad"

Desde e 6 de noviembre de 2008 el Consejo Profesronal Nacional de Arquiteciura y sus
Profesiones Auxi ares rec bió la certif¡cac ón de calidad ISO 900'1r2000 - NTC - ISO 9001 2000
ap icable a las s¡guientes actividadesr "Fomento, pramoc¡ón y v¡gilanc¡a del elerc¡cia de la profesrcn
de arqu¡tectura y sus prafes¡ones auxil¡ares en el ámb¡to nac¡anal, propend¡endo par la
respansab¡l¡dad socal de la profes¡ón".la cual fue renovada y actualrzada a versón 2015 y se
mantlene a la fecha tras haber s¡do Auditado en su Sistema de Gestión de Calrdad el CPNAA por
parte de lcoNTEc

Ahora bien. en razón a que el Consejo Profesronal Nacronal de Arquitectura y sus Profes¡ones
Aux lrares cuenta con una ún ca sede en a ciudad de Bogotá D C , desde la cual debe br¡ndar
atencrón oportuna a todos ios usuar¡os a nrvel nacronal, la ent¡dad ha desarrollado mecanismos
que ayudan a mejorar a prestación de los servicios que tiene a cargo ofreciendo herramrentas
web que permiten generar una mayor productiv dad y competitividad a través de uso y aprop¡acrón
de as tecnologias de la Información y las comunrcacrones, así como de su segundad rnformátrca

La página web instrtucronal https //www cpnaa gov co es el medio más eficaz para la prestac¡ón de
los servrcios, luego el CPNAA debe mantener una política de actualrzación y apropiac¡ón de
tecnología de la rnformación y telecom un icacrones que le permita ser cada vez ntás compet tivo
ofreciendo trámites de una manera ágrl. segura y confiable y así optimrzar los serv cros

El CPNAA desde a vigenc a 2017 adopto e implemento las políttcas de seguridad de la

nformac¡ón en lo referente a

. Contro de acceso a la información

. Desarrollo segu ro
¡ Escritorio lmpro y pantalla l¡mpra
. Proteccrón de datos personales
. Proteccrón de drsposrtrvo propio (BYOD)
. Relac¡ones con proveedores
. Respatdo de a Informacrón
. Servrcros de computación en la nube
. Transferencra o ntercambio de información.
. Uso acepiable de actlvos de informaoón
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. Uso de controles cr¡ptográfrcos y gestrón de llaves cr¡ptográf¡cas

. Uso de servicio de acceso a Internet

. Uso de serv Oos de correo electrónrco
Estas po itrcas tienen e obleiivo de implementar un lenguale común en lo referente a la segundad
de la información que tambrén tiene en cuenta la seguridad locativa y fístca. como uno de los
grandes p¡lares, por o que para mantener la segurdad de la ¡nformación en un alto ntvel se hace
necesano la rmplementación de sistemas de segur¡dad fís¡ca y monitoreo a través de ststemas de
video vigilancia continua. que son administrados por medio de un circuito cerrado de televrsrón
CCTV. para ias oficrnas 201 3A1 y 4O1 de prop edad del CPNAA

En efecto para el desarrollo de sus funciones legales, el CPNAA cuenta con la siguiente
rnf raestructura f ísrca:

NOMBRE DEL
ACTTVO

DrREecróN -

Carrera 6 Ño 26

B 85

TIPO DE
INM UEBLE

Ofrcrna

Oficlna

Ofrcrna

AREA DE
TERRENo (m2)

18 35

AREA DE
CONSTRUCCIÓN

124 40 m2
B85

Oflcina 301 Carrera O t¡o ZO-

Ofrcrna 201

Ofrcrna 40'1

124 40 m2

Carrera 6 No 26-
885

18 35

AREA TOTAL

124 40 m2

373 2 m2

En vrrtud de lo antenor, en cumplrm¡enio de sus funcrones mrsionales los miembros del Conselo
Profesronal Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxillares en sesión de Saa de
DeIberacrón y Decisión de fecha 28 de noviembre de 2014 aprobaron el Plan Estratégrco 2015
2018 para lo cual decrdreron abordar cuatro objetrvos y accrones para su logro asi

1. Generar estrateg¡as e ¡nstrumentos, a part¡r de una gestión profesional y académica
act¡va, para la concertac¡ón de procesos de autorregulación y responsabil¡dad soc¡al
del ejercic¡o profesional de la Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares

'1 1. Acc¡ones Propuestas:
1 1.1 Establecer a ¡anzas estratégrcas para desarrollar procesos efectrvos de
autorregulación y responsabilidad soc al
1 I 2 Drvulgar el deario ético a través de d¡ferentes estrateg as de cornunrcacrón

2. Promover e ¡mplementar estrateg¡as y acciones de divulgación que perm¡tan el
conocimiento y reconocim¡ento del CPNAA por los diferentes actorés de las
d¡námicas sociales donde se desarrollan las activ¡dades del ejercicio profesional de
la Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares en todo el terr¡tor¡o colomb¡ano.

2 1 Acc¡ones Propuestas:
2 2 1 DesaÍollar estrategias en medtos y hacer presencta en eventos del sector

3. Integrar a profes¡onales, academia, ent¡dades públ¡cas y comunidad con el CPNAA
en espac¡os de concertac¡ón para fortalecer los procesos de control y v¡g¡lancia

31 Acc¡ones Propuestas
3 1 1 Fortalecer os requ sitos de
Colombra
312 Forta lecer la venfrcación
sectores público y privado a n vel
auxt tares

control del elercrcro de profesionales extranleros en

del ejercicio profesrona a iravés de contacto con
nacional. que contraten arqurtectos y profestonales

4. lmplementar procesos ágiles, út¡les e innovadores que permitan optim¡zar la

efic¡enc¡a administrat¡va y operat¡va
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4 1 Acc¡ones ProPuestas
41 1 Melorar los procesos internos para optimizar los tiempos de operaciÓn' el control

Interno y e acceso a la informaciÓn para toda la organlzaclÓn
412 Formular e implementar el Programa de GestrÓn Documentai (PGD) a corto

medrano Y largo Plazo

Para el obletivo "lmplementar procesos áglles, Út¡les e innovadores que permitan op,tim¡zar la

efic¡enciaadm¡n¡stratNayoperativa''seconslderócomounadesusacc|ones''Mejorarlos
procesos internos para opt¡mizar los t¡empos de operación, el control nterno y el acceso a la

inlirmac¡on para tóda Ia organ¡zac¡Ón", respecto de la cual^el Conse.¡o s^e pro-puso como gi9{"9!o y

logro el objetrvo de la creaclon e rmplementaciÓn de un "S/stema de Gestón de Segur¡dad de la

In'formación SGS/,,. con el fln de bnnóar conftanza a los usuarios de la entldad de rnanera Interna y

exferna y v¡gilar y controlar el flujo de información y activos que demanda las actividades

re acionadas con el desarrollo oe las funciones mlsionales de la entldad y la prestaciÓn de serv cros

en lrnea

ElpresenteprocesonacedeanecesidaddeadecuarUncircuitocerradodete|evS|ónatravéSde
cámaras de segurrdad y srstema de grabación daqo que si bien actualmente el edrfrcio de la ScA

en su ingreso,'tiene inltaladas cámáras, el cPNAA en sus oflcinas e InStalacrones Internas no

cuenta con este trpo de equrpos tecnológ¡cos, en aras de fortalecer su segur¡dad tanto físlca como

|ógicaenprotecclÓndesupersona|¡nie-rnoV|Stantescontratistas'proveedoresydemásactivos
físlcos y de nformaclon de propredad del CPNAA, ampliando su cobertura a las ofic nas de los

orsos 201, 301 Y 401

De|gua|formaSerequiereadecuare|cuartodesistemascone|circuitocerradodete|evis|Ón,af|n
Je" p;;¿g;, la információn y o"ta1 equipot de comunrcacrón' datos' redes e nternet de la ent dad

Pue bien el CPNAA, dentro de su infraestructura tecnolÓgica cuenta con un cuarto de slstemas

que siempre debe permanecer a una temperatura mín¡ma y acorde a la energia y calor' generados

oor el functonamlento normar y dinámlco de los equlpos' cuyo funcionamrento debe garantrzarse y

permanecer activos las 24 horas del día y que contlene

. Servidor PrrnciPal de datos

. Planta telefÓnlca

. Swrtchs de red

. Routers

. Equ¡po de alre acond¡cionado Spllt

. Unrdades U PS marca Powercom serie VANGUARD

De acuerdo a las neces¡dades que enmarcan abordar el presente pto1"^t: :o1'-":t11 lu

drstribucrón requerlda comprende que desde el cuarto de sistema del piso 20'1 se rnicie con el

i"üi"Loál 
"t¡"-"tácrón 

de los o"tat:á""""o'¡ot necesarios desde el grabador ha-cla- 
la: -cl:n: las 

a

instaIar'deacuerdoaIasrgurented|stnbUc¡ónnoS|nantesadvertira|osinteresadosenpart|cIpar
en el proceso contractual qr" puLJ"n acudir a la sede del CPNAA a fin de reallzar Inspecc on de

sitro a las ofrcrnas 20,301 y 401 ublcadas en la carrera 6 Nro 26B-85 ediflcio Socredad

colombrana de Arquitectos o"'f, 
"'oáJ 

áá Bogotá' D C para conocer La infraestructura fís¡ca y

t".norági"t 
"on 

la que cuenta la entldad y su estado actual (Anexo 1)

. Cuatro cámaras de seguridad para la of¡c¡na 2Ol del CPNAA (Una deniro del cuarto de

ststemas lunto con el graoador)

o Tres cámaras de segur¡dad para la of¡cina 301 del CPNAA

. Tres cámaras oe segur¡dad para la oficina 401 del CPNAA

tl CPNAA en el desarrollo de su obleto 'nrs'onal reqLlere entre otros oe un perrranente

mantenrrnrento y soporte de los faciores físicos que bnndan el apoyo logÍstico en el que se

encuentran sus instalaclones 
"ont|.ol"t 

de acceso a sus oficinas' los cuales deben permanecer en

"""1"¡"*a 
qr" ofrezcan la seguridad para los f¡nes institucronales que se requleran
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La rntegración de los nuevos sistemas de Información. las nuevas tecnologías. d¡spositivos de

avanzaAa,la informac ón en la nube, el teletrabalo y Ia movrl¡dad entre otras, implica que entrdades

como el cPNAA, compartan. envíen y reciban informaciÓn sensib e para lo cual los procesos )
Drocedimientos de cada área se deben preparar. implementando niveles Óptrmos de segurldad

disposltlvos confiab es de últlr¡a generacrÓn y enfocados a gaanl zar la deblda protección físlca

de sus Insta actones, personal, actlvos e informaclÓn

oFtONA 20't
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.A

OFICINA 401

SIMBOLOGIA DESCRIPCION

DATOS

DATOS + l VOZ

DATOS + l VOZ

I] l DATOS +2VOZ
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El CPNAA no cuenta con e personai ni los equ¡pos que permrta prestar este servrcro, razón por la
cual es necesano Inrcrar el presente proceso, con el fin de asegurar la buena marcha admrnrstratrva
y los ntveles de seguridad adecuados a fin de garantizar los fines institucionales es por esto que
se requrere adelantar el presente proceso de contrataoón

Por todo lo antenor. para la vigencia 2018 y en aras de adelantar accrones y controles
encarnrnados a fortalecer y proteger la informacrón físlca, el personal local y visitante y sus
d ferentes activos relac onados con la seguridad de a Información del CPNAA, se requlere a

adquisic¡ón e instalación de cámaras de segurtdad y demás accesorlos periféricos para el CPNAA

Así las cosas, demostrada la necesrdad y la oportunrdad de real¡zar la contratac¡ón mencronada, es
procedente Iniciar el respectlvo proceso de selección

Med¡ante Resolución No 87 del 24 de novtembre de 2017, que fuera alustada por la resolucrón No

6 del 02 de febrero de 201 8, Ia ResoluciÓn No. 46 del 06 de abril de 2018, la ResoluctÓn No. 71 del

4 de mayo de 2018, Resoluclón No 137 del 03 de agosto de 20'18 ResoluciÓn No 194 del 5de
octubre de 2018 y Resolución No 209 del 19 de octubre de 20',18los señores mrembros de la sala
de CPNAA aprobaron el presupuesto de la entidad para la vtgencia 2018. aslgnándose una partlda

para adelantar el presente proceso contractual

La actvidad contractual del Conselo Profesional Nacional de Arqurtectura y sus Profestones

Auxtliares en ejercrcro de la función admrnistrativa se ciñe en cuanto a los procesos de selecclÓn

celebracrón y élecucrón de sus contratos, a los postulados Instrtuidos por la Ley 80 de 1993 Ley

liSO de ZOO7, Ley 1882 det 15 de enero de 2018, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y demas

normas oue las modifiquen, adicionen o deroguen, y en las materias no reguladas en dlchas Leyes.

a as drsposrcrones clvlies y comerclales

El GPNAA tiene la competencta para \a direcoÓn general y la oblrgaclón de elercer el control y

vtg lancta de la ejecuc¡ón de los contratos para lograr el cumpl mrento de estos en los términos del

añículo 1¿ de Ley g0 de 1 gg3 con arreglo a los pr¡ncipios de economra, lransparencia y

responsabiltdad y conforme a los postulados que rigen la funciÓn admrnlstratrva

Por Acuerdo No 02
por el Acuerdo 12

estructura orgánlca
func ones

del 12 de diciembre de 2014 que fuera modlf cado en sus artículos 4 y 5
del 27 de noviembre de 2015 la Sala Plena del CPNAA' actualrzÓ la

de la entidad y establecló para sus dependencras las slgurentes

Para la D lrecctó n Elecutrva

l.EjercerComoautoridadadm¡n¡strat¡Vade|aent¡dadyrepresentarlegalmentea|
Conseia.

2.ACIUarComoordenaoordelgastodetaent¡dadslnlímitedecuantiadeConform¡dad
con el presupuesto aprobado por los m¡embros del Conse/o'

3. Suscr/bir /os cantratos requeridos por Ia ent¡dad de conformidad con el Presupuesto y

Plan de AcciÓn lnst¡tucionat aprobado por los m¡embros del Conseio

4. Nombrar y remover al personal requer¡do en la ent¡dad de conformñad con los cargos

aprobadosdentrodetap|antadepersonalde|ConseloProfes¡onalNac¡ona|de
Arqu¡tectura y sus Profestones Aux¡l¡ares

S. i¡érce, la sLgunda ¡nstanc¡a en la func¡Ón de d¡sc¡pl¡nar a los trabaladores del

óonsejo ProfeZional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxtltares

6. Aseso'rar a ]os m¡embros del consejo en la farmulac¡Ón de normas y procedtmlentos

para la admintstrac¡ón det talenta humano y de los recursos fístcos' f¡nancteros y

tecnolÓg ¡cas de la enttdad
7. Reatiza] la ver¡f¡cac¡ón de ios procesos relacionados con el manelo de los recursos

bienes y /os s/s¡emas de ¡nfarmac¡Ón y recomendar los correcttvos que sean

necesar¡os.
8. Evaluar el desarratto, implementac¡ón, manten¡m¡ento y meloram¡ento cant¡nuo del

S/s¿erna de Gest¡Ón de Caltdad
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9. Efectuar segutm¡ento a los planes de mejoram¡ento ¡nst¡tucional, que se generen para
carreg¡r las desv¡ac¡ones encontradas en Ia gest¡ón de operac¡anes, como
consecuencta de /os procesos de autoevaluac¡ón y de evaluac¡ón ¡ndependente

l0.Fomentar la cultura de auto control con el f¡n de que contribuya al me|oramtento
conttnuo de la gest¡ón tnst¡tuc¡onal.

11 . Recepc¡onar y or¡entar la atenc¡ón ef¡caz y ef¡c¡ente de /os requer¡m¡entas de los
órganos de cantrol y elercer el segu¡m¡ento a su opartuna soluctón.

l2.Evaluar y ver¡ftcar que todas las act¡vdades y recursos de la organ¡zac¡ón estén
dir¡gidas al cumpl¡m¡ento de los oblet¡vos de la Ent¡dad.

13. Formular el mapa de riesgos con el ftn de detectar y correg¡r las desv¡ac¡anes que se
presenten en la organizac¡ón y que puedan afectar el lagro de sus oblet¡vos.

14. Aprabar y suscr¡b¡r el manual especifica de func¡ones y de competenc¡as laborales, el
manual de calidad y el manual de cantratac¡ón de la ent¡dad.

15.Suscr¡b¡r y aprobar los ¡nformes ¡nst¡tuc¡onales que la ent¡dad deba rend¡r a los
organrsmos de control y a los m¡embtos del Consejo.

16. Presd¡r los cam¡tés ¡nternos de la ent¡dad, con excepc¡ón del Com¡té Asesor ,
Evaluadot de Contratos

Para la Subdireccrón Jurídica entre otras

1. Asesorar a la ent¡dad y a la Sala Plena del Consejo y a /os Conse/eros de manera
indiv¡dual, en los asuntos lurid¡cos de competenc¡a de Ia ent¡dad.

2. Ejercer como Secretar¡a Común para lograr el cabal desarrollo e ¡mpulso de la
función d¡sc¡pl¡nar¡a de competencia del Conselo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura
y sus Profes¡ones Auxtliares, respecto del ejerc¡c¡o de la prafesón de la Arqu¡tectura
y sus Ptofe stones Au^tltares

3. Dirigir, coord¡nar y controlar el apoyo a las m¡embros del Consela ProfesDnal
Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares para lograr el cabal desarrollo e
tmputso de la funcón dtsctpltnaria

4. venf¡car el reparto de /os asunfos que en el marco de la función d¡sc¡pl¡nar¡a le
competen a los m¡embros del Conselo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus
Profes¡ones Aux¡l¡ares a efectas de integrar la primera y segunda InstancE de que
trata el articulo 21 de la Ley 1768 de 2415

5. Eletcet la pnmera lnslanaa en la funcrcn de dtsctpltnar a las lrabatadotes del Consela
Profes¡anal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares.

6. Dñgtr y controlar /os procesos de cantratac!ón e|? sus elapas precontractual,
contractual y de l¡qu¡dac!ón, y coordtnar con las dependencias del CPNAA la
elaboracón del Plan Anual de Adqu¡s¡c¡ones con base en las normas l
proced ¡ m ie n tos de ca n trata c ¡ón estata I v ¡ge n te s.

7. Coordinar y cantrolar la elaborac¡ón de los proyectos de actos admtn¡strattvos para la
elecuc¡ón de las sanc¡ones profer¡das por las autondades de control competentes.

8. Definir y desarrallar programas y estrateg¡as prevent¡vas que fortalezcan el ststema
d¡sc¡plin ario del CPNAA.

9. Adelantar las acciones y las segu¡m¡entos pert¡nentes para que se hagan efect¡vas |as
sanciores dtsc¡pl¡nar¡as ¡mpuestas a los profes¡onales de la Arqu¡tectura ,
profes¡ones Aux¡l¡ares obFto de estas.

lO.Real¡zar segu¡m¡ento a /os procesos jurídicos de la ent¡dad y velar porque es¡os se
adelanten ef¡c¡entemente en los térm¡nos que establecen la normattv¡dad v¡gente

11. Revrsar y prayectar los acuerdas, d¡rect¡vas, circulares, resoluctones y demás actas
adm¡n¡strat¡vos que se deban tmpulsar o suscr¡b¡r en el CPNAA, de af¡c¡o o prev¡a
requerimiento sobre el parttcular.

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

13. D¡ng¡r la recop¡lac¡ón, ststemat¡zac¡ón y d¡vulgac¡Ón de la normat¡vidad' la
Jur¡sprudenc¡a y la doctr¡na relac¡anada con el CPNAA, en coord¡nac¡Ón con la
Subdirección de Fomento y Comun¡cacianes.

l4.Coordinar la respuesta a las tutelas, Derechos de pet¡ciÓn y demás requer¡mtentos
ju d ¡c ta les.
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15. Adelantar los proyectos e ¡n¡c¡ativas legales relac¡onadas can la mis¡ón de la ent¡dad.
16. As¡sttr a la Sala Plena en la ¡nterpretación de las normas reglamentar¡as de las cuales

sean suscept¡bles de apl¡cac¡ón por parte del CPNAA.
17. Coord¡nar las acc¡anes pert¡nentes con las ¡nst¡tuc¡ones de v¡g¡lanc¡a y control que se

requ¡eran a f¡n de adelantar las tnvest¡gac¡ones y estud¡os d¡sc¡plinarios que adelante
la enttdad.

18. Coord¡nar la oportuna not¡f¡cac¡ón y comun¡cac¡ón de las dec¡s¡ones adm¡n¡strat¡vas
adoptadas por la Sala Plena del Consejo

19. Asumir las funcianes del Director Ejecut¡vo, en casos de ausencia temporal del titular
del empleo

Y para la Ofrc¡na Adminrstrativa y Financiera las srgu¡enies

1. Acompañar a la D¡recc¡ón Ejecut¡va en la formulac¡ón de las politrcas de admtnstrac¡on,
desarrolla y control de /os recursos humanos, económ¡cos, fís¡cos y tecnológtcos del
CPNAA.

2. Admin¡strar y controlar los ¡nventar¡os y recursos fís¡cos de la ent¡dad y garanttzar el
desarralla logistico de |os procesos de apoyo requer¡dos

3. D¡str¡bu¡r entra las d¡ferentes áreas del CPNAA los matenales, insumos, recursos fís¡cas y
demás elementos necesar¡os para el desarrollo de las act¡v¡dades propns de cada cargo.

4. Br¡ndar el apoyo togíst¡co necesar¡a en los eventos y demás act¡vtdades adelantadas por el
CPNAA en los cuales de requ¡era.

5. Desarrollar las procesos y act¡v¡dades necesar¡as para el acceso, la permanenc¡a y retro
de personal a la planta de personal del CPNAA.

6. Responder par el desarrolla la gest¡ón f¡nanc¡era del CPNAA, el presupuesto y el programa
anual de cala, y tramitar oportunamente su aprobac¡Ón ante la Sala de DeliberaciÓn 'Dec¡s¡ón del Conselo.

7. Asesorar y acompañar al CPNAA en todos
obl¡gaciones tr¡butar¡as que deba cumpltr y
f¡nanc¡ero de la e nt¡dad.

A. Coord¡nar las acc¡ones necesanas para la prestac¡ón y actual¡zac¡ón de los serv¡c¡os

¡nformáticos, y adm¡n¡strar los recursos tecnológ¡cos del CPNAA.
9. Formular y ortentar las polít¡cas y programas de adm¡n¡stracón, desarrollo y b¡enestar

soc¡al del recurso humano.
l0.Elaborar el manual especlf¡ca de funciones y de competenc¡as laborales de conform¡dad

con los pracesos y procedtm¡entos de la ent¡dad
11.Dtr¡gir y orentar las políticas y programas de Atenc¡Ón al cudadano, de acuerdo con las

drectrrces ¡moaft¡das por Ia Sala de Deliberac¡Ón y Dec¡s¡Ón del Canselo.

12.Drgtr y cantrolar el desarrolla de /os estudlos econÓm¡cos y f¡nanc¡eros requer¡dos por el

Consejo Prafes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡ltares'

13.Or¡entar, d¡r¡gr, coord¡nar, controlar y evaluar el reg¡stro y control de las operac¡ones

f¡nancaras del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Auxtltares.

14.Coord¡nar la adm¡n¡strac¡Ón del Reg¡stro de Arquitectos y Profes¡ones Auxl¡ares de la

Arquttectura.
15. Garant¡zar el cumpl¡m¡ento del proceso de ¡nscr¡pc¡ón y reg¡stro que debe adelantar la

enhdad.

AsÍ las cosas, demostrada la necesidad y la oportunidad de realizat la contrataciÓn mencronada, es

procedente intctar el respectivo proceso de selecclón

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPEGIFICACIONES

2.1. OBJETO

"Adqus¡ción e ¡nstalaciÓn de cámaras
CPNAA",

de segur¡dad y demás accesonos per¡féricos para el

los temas relac¡onados con las
can el apropiado f unctonam¡ento
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2,2. IDENTIFICACION OENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION UNSPSC

r¡rlrrr-rÁ qLASE J pnooucro 
,- ---- I --.--^ ¿ait tszz46170000 461715(sesuridad eq,poá! fl;i:T:;::v,grlancray vrg{lancra y .ri"i"."r.rá"

detecc on oeteccton cclv

De acuerdo con la Circular Externa Nro 12 del 5 de mayo de 2014 emanada de la Drrectora
Genera de Colombra Compra Efic¡enie " La exper¡enc¡a es un requ¡s¡to hab¡lttante. Los proponentes
deben ¡nscr¡b¡r en el RUP su experrencta usando las cód¡gos del Clas¡f¡cador de B¡enes y Servic¡os.
Por su parle, tas Ent¡dades esfataies al establecer el requ¡s¡to hab¡l¡tante de exper¡encta deben
¡ncluir los cód¡gos espec¡f¡cos del objeta a contratar o el de los bienes, obras o serv¡c¡os af¡nes al
Proceso de Contratac¡ón respecto de los cuales los proponentes deben acred¡tar su expenenc¡a ..

A su turno, mediante c¡rcu ar Externa No l3 de 13 de lunio de 2014 coiombra compra Eficrente

rcferc "La normativa ex¡ge a los oferentes, entre otras cosas, (¡) estar ¡nscritos en el Reg¡stro

único de Proponentes -RLJP- salvo excepc¡ones expresas (Artícula 6 de la Ley 1150 de 2007), ,
(¡ü presentar junto con la oferta una garantía de ser¡edad del ofrectm¡ento (Ar1ículo 7 de la Ley
115A de 2A07). Et ¡ncumpt¡mento de estas ex¡genc¡as condic¡ona la val¡dez de la ofefta por lo cual

el aferente debe cumpltr con ellas antes de la adjud¡cac¡ón para que la Entidad Estatal constdere

su oferta en el Procesa de Contratacón.
|...)'En'los procesos de Contratac¡ón los oferentes deben acred¡tar que están ¡nscr¡tos en el RUP,

¡ncluso cuando presentan su oferfa antes de que la ¡nscr¡pc¡ón esté en f¡rme. s¡n embargo,

m¡entras la insciipción no esté en f¡rme, la Ent¡dad Estatat no puede consderar que el oferente

está hab itado v evaluar su oferta".

2.3. ALGANCE DEL OBJETO:

2.3.1 CONDTCIONESTECNICAS:

Las especificaciones técnicas corresponden a cada una de las condiciones mínrmas oblLgatorras

que rntegra el requer¡rniento del CPNAA y que deben ser ten¡das en cuenta por los interesados en

el proceéo, as cuales son de carácter habilitante, ya que las mismas son aspectos necesarros para

gaenltzar una buena prestaclÓn del servlclo requerloo

2.3.1.I, ASPEGTOS GENERALES Y FICHA TECNICA

Las especificactones técn¡cas corresponden a cada una de las condlc¡ones mínlmas obligatorras

qr" lntLgta el requer miento del CPNAA y que deben ser tenrdas en cuenta por los nteresados en

"t 
pro""io, las cuales son de carácter hab¡lrtante, ya que las mtsmas son aspectos necesanos para

garanl|za(Unaouenapreslaconde|Servic¡orequeridodeacuerdoa|aSiguentef|chatécn|ca

FICHA TECNICA DE ELEMENTOS
DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS MINIMOS

te varifocal 2 8-12Í'm 113

óvód io roao lP66 30 i"/ts lR DWDR menú os 4 Megapixeles, video PPoE, HD

pria 
"unal". 

de video y fuentes de poder 12V 1 5 AMP accesorros y fungrbles

necesanos para su Óptirno funclonamlento'
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Un (1) Grabador lP NVR 16 CH Canales HD H.264 1080P@30FPS 4 Audio de
entradal Sallda, 10M/100M/1000M Selfadaptive Ethernet interface 2xUSB2 0
l\4ouse. control. VGÉ,/HDlvll. Incluye discos duros, mínimo l0 Teras de

almacenam¡ento en total, con PPoE, soporte de resoluclón de 4 l\¡egap xeles
l\¡ano de obra inclurda a todo costo, instalación conflguraciÓn. capacrtaclÓn

suministro. transpo.te, programación de software, certlflcacrón de cableado
categoría 6a de cámaras lP, en las oficinas 201 301 y 401 del CPNAA ubicadas
en la Carrera 6 Nro 26 B - 85 de la ciudad de Bogotá, D C ed ficio Sociedad

Co ombiana de Arqu¡tectos que debe incluir todos los accesorros necesarios
mateflales, canaletas, corazas, tomas, elementos eléctrlcos' obra civil y demás

elementos necesarios para el Óptirno funcionamiento de acuerdo al presente
proceso y objeto contractual y la entrega de todos los puntos, camaras y graDaoor

fu nc'onal v 100% operativo
De acuerdo al oresente proceso contractual, la distnbuclÓn requerlda comprende
que, desde el cuarto de srstema de la oficina 201 ubrcada en la Carrera 6 Nro 26

B - 85 de la ciudad de Bogotá, D C edificio Sociedad Colomblana de Arqultectos
se inrcie con e cableado y orientación de los demás accesorios necesarros desde

el grabador hacia las cámaras a instalar, de acuerdo a la siguiente drstrrbuclÓn

. Cuatro cámaras de seguridad para la of¡c¡na 201 del CPNAA' (Una

dentro del cuarto de sistemas junto con el grabador)
. Tres cámaras de seguridad para la oficina 301 del CPNAA
. Tres cámaras de segur¡dad para la of¡cina 401 del CPNAA

El futuro proponente debe tener en cuenta que:

1 Se compromete a br¡ndar uNA GARANTíA MíNIMA DE VEINTICUATRO (24) MESES para los

cuatro (4) ítems descritos en a flcha técnica en cámaras, cableado, grabador, accesorlos, dlscos

duros, ¡n;talación y configurac¡ón y demás elementos en cumplimiento del presente proceso

contractual, certificactón de garantí; en orig¡nal que deberá ser entregada por escrito al CPNAA

una vez se inic¡e la Instalac Ón

2 DeOe aSum,. en Su propuesta econÓmrca el COSto. SOIUCIón y Correcclón de 
-lOS 

arreglos en

piniri, ouü civit, daños a ta nfraestructura y diseño de tas instalaciones del CPNAA, asi como al

s|Stemaeléctr|coyIumInar|asexistentesyqUeSe||egarenapresentarconocasióna|aInsta|ac|on
del CCTV, cámaras Y cableado.

2,4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR Y FUNDAMENTOS JURíDICOS'

Elcontratoquesepretenoecelebraresdeprestaclón¡eserviclosbalolamodalidaddel\'4ínirna
Cuantía el cual se define en el artículo 22121 51 del Decreto 1082 de 2015'

2.5. PLA¿O

El plazo de ejecucrÓn del contrato será de tres (3) meses contados a partir del cumplimiento de los

req uisitos de ejecuclon.

2.6 LUGAR DE EJECUCION

E||ugardee]ecuc|ÓnSeraen|aSinsta|acionesde|consejoProfesiona|Naciona|de|aArqU|tectura
v sus pTofesrones Auxiliares uoicada en la cafrera 6 No.26 B - 85 Oficinas 201, 301 y 401 ed¡ficlo

3ociedad Colornbiana de Arquiiectos de la cludad de Bogotá'

2.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

2.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:
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Para el desarro o y elecuc ón del objeio aludrdo. corresponde al contratista

1) Cumplrr con el objeto del contrato en la forma y trempo pactados
2) El CONTRATISTA no podrá subcontratar nr ceder el contrato sin ei consentrmrento prevro y

escrito de CPNAA
3) Cumplir con as normas vrgentes en mater¡a del Srstema de Gestión de Segufldad y Sa ud en

el Trabalo en el marco del Decreto 1443 del 31 de julio de 2A14 qrc fuera comp¡lado por e
Decrclo 1Q72 del 26 de mayo de 20'15 y demás normas reglamentarias y complemenlarias con
ta malena

4) Los equrpos y software que uti|ce el CONTRAÍISTA para la presiacrón de los servicios objeto
del contrato, deben cumplrr con los requisitos del subsistema de gestión de segundad de ia
¡nformacrón adoptado por el CPNAA lncluidos, derechos de autor, controles contra código
malrcroso control de acceso y los demás controies que garanticen la legalidad del
,rcenc,ar'Iento de lo cuar se oeja'á consta^cra al r'rorre'\to del rn'cro de la ejecucrón
contractual

5) Presentar al supervisor dei contrato los informes y los soportes que sean requeridos sobre la

ejecucrón del obleto y las obl¡gacrones contractuales cuando sea solicitado por el mrsmo entre
estos los relacionados con la legalrdad del licenc amiento de los equrpos que utrllce para la
prestacrór del serv'c.o en cada caso en partrcular

6) Cumplir con los pagos correspondientes al Srstema General de Salud y de Segurtdad Soc¡al
lntegral de conformrdad con lo establecido por ia normattvidad vigente Ley 1607 de 2012 'Decreto '1828 de 20'13

7) Obrar con lealtad, responsabrlrdad. idoneidad en desarrollo del objeto contractual
8) Realrzar por su cuenta y iesgo todas las d¡|genc¡as que se requ¡eran para cumplir el objeto del

contrato a celebrar, las cuales quedarán balo su responsabrlrdad
9) Pagar oportunamente los salanos prestaciones e indemnizaciones de carácter labora del

personal que contrate para la elecuclÓn del contrato, lo mlsmo que el pago de honorarlos, los
impuestos, gravámenes, apodes y seTvrctos de cualqu¡er género que establezcan las leyes
colombranas y demás erogaciones necesaflas para a elecuciÓn del contrato Es entendrdo que

todos estos gastos han sido estrmados por el proponente e incluido en el precio de su oferta
1O) Presentar al supervisor del contrato los rnformes y los soportes que sean requeridos sobre la

ejecucrón del obJeto y las obligacrones contractuales cuando sea solrcitado por el mrsmo
1'l) Salvaguardar la ¡nformación confidencal que obtenga y conozca en e desarrollo de sus

actvidades salvo requerimiento expreso de autoridad competenie Toda la nformacrÓn y/o

docunentos que se p'oduzcan en desarrollo oel presente co't'ato serán de .so exc -slvo de'

CPNAA obl gándose desde ya LA CONTRATISTA a no util¡zarlos para frnes dlstlntos a los

prevrstos en este contrato ni a divulgar la Información que se e suminrsire nr los resultados de

su traba.lo conservando la confrdencialidad de los mismos, de conformidad con la ley, so pena

de las acciones civ¡les administrat¡vas o penales a que hayas lugar
12) Et CONTRATISTA debe garanttzar la reserva y confidencia|dad de la informac ón teniendo en

cuenta la nalrraleza de la informac Ón que entregará el CPNAA
13) El CONTRATISTA se compromete a firmar un acuerdo de confidenc¡alidad en el que se obllga

a mantener la informacón confidencial en estncta reserva y no revelar ningún dato de la

informacrón a ninguna otra parte, relacronada o no, sin el consentimiento prevlo escrrto del

CP NAA
14) Ei CONTRATISTA podrá drvulgar la informacrÓn conf¡dencra únrcamente a las personas

autorizadas para su recepciÓn dentro de la organizac¡ón del proveedor

15) E CONTRATISTA debe tratar confidencialmente toda la informacrÓn rec brda dlrecta o
lndirectamente del cPNAA y no uiilizar ningún dato de esa informaciÓn de n nguna manera

drstinta al propósrto del objeto y obligaciones contractuales De igua manera no podra manejar,

usar explotar o divulgar la Información confidencial a ninguna persona o entidad por n ngun

motrvo en contravenciÓn a lo drspuesto, salvo que sea expresamente autor¡zado por escrrto por

EI CPNAA
16) Hacer buen Ltso de los recursos suministrados por el cPNAA para el cumplimlento del obleto

contractua
17) permtt¡r al CPNAA rea[zar v¡sitas a las instalacLones del CONTRATISTA desde las cuales se

prestará el servtcto objeto del contrato previo aviso por parte del supervisor del contrato

.A
ELABORACION DE ESTUDIOS CODIGO FO-BS-8

VERSION 05
FECHA JU ro 1 de
2015

Y DOCUMENTOS
PREVIOS

MiNIMA cuANTiA
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18) Responder crvil y penalmente tanto por el cumplrmiento de las obligacrones deflvadas del
conirato, como por hechos u om siones que le fueren lmputabies y que causen daño o perlulcro

a la entrdad de conformidad con lo estabiectdo en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y sus
normas complementarias

l9) Será obligación exclus va dei CONTRATISTA mantener al CPNAA Indernne de cualqurer
recraTnacron proven ente de terceros oue tenga como causa las actuaclones del
CONTRATISTA.

20) Constituyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar Ios conten¡dos en el

artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
21) Constitulr la garantia ún¡ca que avala el cumpImiento de las obligac ones surgldas del contrato
22) Ampltar o modiftcar la vigencia de las pólizas en los eventos en que conforme a la Ley se lo

solicite el CPNAA.
23) l\¡antener los prectos ofrecrdos durante la elecuc Ón del contrato
24) Las demás que le ind que el supervtsor del contrato y que se relacionen con el ob.leto del

contrato

2.7.2. OBLIGACTONES ESPEC¡FICAS:

LaS espectftcaciones téCnlcas Corresponden a cada una de las condiclones mÍnlmas Obllgatorlas

que ¡ntegra el requeflmiento del CPNAA y que deben Ser tenrdas en cuenta por los Interesados en

"l 
oroceJo. las cuales son de carácter habi itante, ya que las mismas son aspectos necesarios para

gatanttzat una buena prestaciÓn del servicio requerrdo

1 Cumplrr con el objeto del contrato en las condicrones, especlfrcaclones y plazos pactados

2 Efeciuar la entrega e instalación rnater¡al y fisica de los elementos de acuerdo a as

especrfrcaciones contenidas en el anexo fcha técnica, garantrzando que los bienes y

elementos sumtnlstTados sean nuevos. orlglnales y de prlmera calidad

3Atenderycump|irconadevo|uciónyrepos|clÓndee|ementosquenocump|ancon|aS
especificáciones rninimas pactadas, que presenten fa las de fabr cactón y/o su

funcionamiento se encuentren en mal estado, en un tiempo menor a las 48 horas y las

veces que el CPNAA lo requrera dentro del trempo de garantía mínima de veintlcuatro (24)

meses que se extge para los cuatro (4) ítems descritos en a f¡cha técnica. en cámaras,

cableado, grabador, accesorios, d¡scos duros, instalaclÓn y confguracÓn y dernás

e|ementosencUmpIimientodeIpresenteprocesocontractuaiydeacuerooa|oS
requerrmlentos para todos los elementos relacionados en la ficha técnrca

4 Garantlzat la calidad y buen funcionamiento de los elementos y sus accesorlos-e¡ la flcha

técntca y en caso tal camb¡ar a todo costo y sin perjuicio alguno para el CPNAA' el bien

defectuoso. entend¡éndose esto como aquel que hab¡éndose reclbldo a satisfacclón por el

CPNAA a través de la supervisiÓn, presente defectos con posterrorrdad a su entrega

5Prepararyacordarcon|aSupervisiónde|cPNAA,|ainsta|aciÓnyentregadelosbenesy
elementoé, asi como informar oportunamente sobre las posibles modiflcaciones o cambros

en las conolclones o especificaclones de la compra, exponiendo las alternatrvas mas

económicas y benéficas para la entidad, srn exponer la calldad de los elementos y/o el

serv c o blndado
6 E CONTRATTSTA deberá tener en cuenta que una vez adJUdicado y firmado el respectvo

contrato. de manera Inmedtata realzatá la entrega e instalactón de todos los dlsposltlvos y

accesorLos contemplados en la ficha técnlca
7 El CoNTRATISTA deberá tener en cuenta que es su responsabll¡dad el alistarnlento de los

elementosysutransportehasta|aSof|cinasde|CPNAA,asumiendocostosdetransporte
distnbuc¡ónyotrosquedemande|aejecuciÓnde|objetode|contrato|os,cua|esSe
entiendenlnc|u|dosene|Vaorde|aofertaeconómica.aSícomoresponderpor|aS
pérdidasodañosqueduranteyene]erciclodesusactividadesparae|cump|mientode|aS
obllgac¡ones del contrato. el personal a su cargo ocas¡one a los elementos obleto de este

conirato, las personas o b¡enes del CPNAA'
SEICoNTRAT|STAdeberátenerencuenta,quedebeasumirensUpropuestaeconÓmicae|

costoso|Uc|onycorrecctÓndelosarreg|osenpIntura'obraciviIdañosa|ainfraestructuray
drseño de las rnitalaciones del CPNAA, asi como al sistema eléctrlco y lumrnarias existentes

y que se llegaren a presentar con ocasiÓn a la ¡nstalaciÓn del CCTV' cámaras y cableado'
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El CONTRATISTA se compromete a realizat y entregar la adecuacón de los puntos de red
en categoría 6A eléctrrcos y demás requeridos para el funcronamiento ópttmo y de grabación
de todos los puntos del CCTV Así como la entrega de la debrda certtftcación en categoría 64
de todos los puntos y cámaras
Para la insta acrón del Grabador NVR el CONTRATISTA debe contemplar e Instalar la
respectiva bandeja en el rack de datos del CPNAA, asi como el debido licenc ar¡ ento del
software instalado y requer do como mínrmo por un (1) año para a entrdad
Ei CONTRATISTA se compromete a bflndar UNA GARANTíA MiNIMA DE
VEINTICUATRO (24) MESES para los cuatro (4) ítems descr¡tos en la ficha técnrca, en
cámaras cabeado, grabador, accesonos. d¡scos duros, ¡nstalacrón y conf¡guración y
demás elementos en cumplimienio del presente proceso contractual certificac ón de
garantía en onginal que deberá ser entregada por escrito al CPNAA una vez se ncre la
Instatacron

12 Las demás que el CPNAA considere pert¡nentes de acuerdo con las necesidades que se
der ven del contrato

2.7.3 OBLIGACIONES DEL CPNAA:

't ) Ejercer la supervisión del contrato
2) Facilrtar las condrciones e Información que permitan al CONTRATISTA cumplrr con el objeto

de contrato
3) Cancelar oportunamente la suma pactada en el contrato, mediante transferencia electrónrca

y de acuerdo a calendar o de pagos establecido por el CPNAA.
4) Exigir al CONTRATISTA. a través del supervrsor. la idónea ejecución del obleto contractua
5) Vrgrlar la debrda y oportuna ejecución del contrato y el cumplimrento de las oblrgacrones

contractuales

2.8. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

Podrán partic¡par todas las personas naturales y Juríd¡cas legalmente constrturdas en e país las

^,,.lac 
dÁhañ rñ^rt.r

1 Carta de preseniacrón de propuesta debidamente firmada por el representante legal
(Anexo Nro 1)

2 D ligenciar el formato de oferta económrca (Anexo Nro 2)
3 Dlligencrar Formato Técnico (Anexo 3)
4 Las personas lurídrcas proponentes deberán acredttar su existencia y representaciÓn

lega, medrante a presentación del certrfrcado expedido por a Cámara de Comerc¡o
respectiva, el cual deberá haber sido expedrdo dentro de los tretnta (30) dÍas calendario
anter ores a la fecha de cierre de presente proceso, renovado para el año 2018 y donde
conste quren ejerce la representación legal las facultades del mrsmo, el obleto socral
dentro del cual se debe hallar comprendido el obleto del presente proceso de seleccrón
que está regrstrada o trene sucursal domrcrliada en Colombra y que el térrnrno de su
duración es rnayor a la del contrato y un (1) año más S e representante legal trene
l¡mrtacrones para comprometer o contratar a nombre de la persona jurídica se deberá
oresentar cooia del acta de la Junta de Socios o Junta Directrva o, en su defecto,
certificado del secretaío de la Junta según el caso, en el que conste que el

representante legal está facuitado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en
el evento de adludicación. En ofertas conluntas, cuando los ¡ntegrantes del consorcro o
unlón temporal o uno de ellos. sea persona luridlca, cada uno de e los o el integrante
respectrvo, debe aportar el citado certlflcado. ten¡endo en cuenta que la responsabilidad
de todos sus integrantes es soltdaria de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 70 de
la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1 568, 1 569 y 1 571 del CÓdigo Civil La

ncapacrdad legal del proponente para desarrollar el obleto del contrato a celebrar, o si

a vigencia de ia persona jurídica es nferior a la ex gida en el estudio prevlo e InvitaclÓn

Públ¡ca, dará lugar a que la propuesta sea rechazada
5 Sr el prooonente es una persona natural deberá aportar con su propuesta Cert flcado de

rnscrioclón como oersona natural expedido Oor la Cámata de Comerc¡o respectiva

't0

11
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srempre que el proponente sea persona natural y elerza actrvrdades mercanti es (En

caso de act¡vrdades no mercanttles o cuando se trate de profes¡ones llberales no será
necesano Art 23 del Códrgo de Comercio), expedido dentro de los treinta (30) días
calendano anteriores a la fecha de cterre del presente proceso, renovado para el año
2418.
El oferente allegará con la oferta el forrnato debrdamente dr lgencrado de Persona

Natural Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998 y/o formato de Persona Jurídica Leyes
190 de 1995 y Resolución 580 de l9 de agosto de 1999 debldamente dr|genclado y

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

El oferente deberá anexar como requisito técn¡co mínrmo a su oferta' dos (2)

cert¡f¡cactones de exper¡encia y/o contratos elecutados y con un obleto similar o rgual al

de la Dresente convocatofla se debe adjuntar a las certlflcaciones de experrencla, el

audio y/ o fragmento del audto que corrobore dicha experiencla indicando duracrÓn y

composrcrón técn¡ca de 1a obra audlovisual
Las certrfrcaciones que acreditan la experlencia exrgida por el CPNAA deben ser

exoedrdas oor las entldades o empresas contratantes, que deberán contener como

mín mo la s¡guiente informacrÓn:
a) Entidad o empresa coniratante
b) Objeto del contrato
c) Número del contrato
d) Valor del contrato que se pretende acredltar
e) Valor elecutado del contrato que se pretende acreoltar
f)S|e|contratosee]ecutóenconsorc|o.unióntempora|uotraformaconjunta,debera

|ntegrare]nombredesuslntegrantesye|porcentajedepart|c|pacióndecadaunode
e||osCuandoen|acertif|cacónnoSeInd|qUeeIporcentajedeparticipac|Ón'deberá
adjuntarsecertificacióndeIproponenteindividUaIodeIintegrantedeIproponente
plural que desea hacer valer experiencia, en as que se haga constar drcho

porcentale de particrpación Tratándose de personas lurídicas' la referida

certlficailón deberá suscribirse por la persona delegada para tal frn Sl se irata de

personasnaturales|acertificac|Óndeberáestarsuscritapore||asyporcontaoor
g) Fecha de 1n¡cio del contrato
h) Fecha de termlnaciÓn del contrato
i) Fecha de expedicrón de la ceTtrfrcaclón

J) Observaciones sr a ello hub¡ere lugar
NOTA: En caso de no contar con a óertificación, el oferente podrá presentar copla del

contratoconconstanc|aoerec¡boaSatisfaccióndel¡nformef|naIodeIactaderecLboa
satisfacclón fina o de termlnaciÓn satisfactoria de contrato o del acta de liquidaclón del

conirato con indlcación de la fecha correspondrente
E|conse]oProfesiona|Naclona|deArquitecturaysusProfesionesAUx|||areSSereserva
e1 derecho en cualqurer estado en que se encuentre el proceso de seleccrÓn de verificar

la InformaciÓn presentada por el proponente para la acreditac¡ón de la expertencia

especifica
La informacton relacronada debe Ser conslgnada en formaio que para tal frn formule el

CPNAA, dlllgencrando lodas las columnas La informaclÓn suminlstrada por el oferente

será responiabilidad del mismo y debe ser certrficada por las entidades o empresas

contratantes
9 Fotocopia Informal y legible de la cédula de crudadanía del Representante Lega

1o Foto"op'" Informal y léglble del Nit o del Registro Únlco Tributario a fin de determrnar el
- 

negmán Trlbutar¡o al que pertenece el oferente si es persona ¡atural'.s es persol?

Juñdica tanto del representante legal como de la persona Jurídica Si se trata de consorclo

á'unrón temporal OéO"ra upotta¡o"dentro de los tres (3) dias srgurentes de la notrfrcaclÓn

de la adjudicaclÓn
11 Los oferentes deben certltlcar que se encuentran al día en el pago de aportes de s-e-gurldad

socral en el marco oe to esiablecl¿o por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,^91

concordancia con el artlcuto 2á de la Ley 1150 de 2007 Ley 1607 de ?01¿ ?-Y:to^l-8i:
á;¡ 2?-¿" agosto de 2013 y demás normas reglameniarlas y complementarras con la

materla
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12 Aportar la autonzación al representante iegal expedida por lalunta drrectrva o el órgano
socral competente. para comprometer a la sociedad como mínrmo hasta por el valor de la
propuesta y/o para suscribir el contrato en caso de serle adludicado, esto, cuando la
f a.,. t2d, d,e Ranracanlrnra I oñ21 octo .,m't2ñ.

13 Certrficado de Antecedentes Discrplrnarlos, Procuraduría General de la Nación
(Coroborado por parte del CPNAA)

14 Certificado de Antecedentes Frscales. Contraloria General de la Repúb|ca (Corroborado
Por parte del CPNAA)

'15 La ausenc a de ¡nhab¡lrdades, rncompatrbrlidades o prohibiciones de la persona JUrídrca
para conlratar con el Estado este requisito lo verifrcara la entrdad estatal con la
presentacion de una declaración de la persona Juridica en la cual esta cert¡f¡que que nr la
persona JUrídrca nr su representante legal están Incursos en rnhabrlrdades
incornpatibilidades o prohibiciones La ausenc¡a de Irm¡tacrones a la capacrdad Juridrca de
las personas naturales se venf¡cará con la presentación de una declaración de la persona
natural en la cua certifique que tiene plena capacidad y que no está incursa en
inhabrlidades ¡ncompatrbrlidades o prohrbrcrones

16 Y los demás requisrtos que sean necesanos atendrendo al obleto contractual ,
especrfrcac ones técnicas del mrsmo.

2.9. VALIDEZ MíNIMA DE LA OFERTA

Las ofertas deberán tener una valrdez mínrma de tre¡nta (30) dias calendario coniados a partir de
a fecha de presentación de la oferta inicial de precio

2.10. RECHAZO DE PROPUESTAS:

El CPNAA rcchazara las propuestas. en los siguientes casos

1 Cuando los ítems ofertados no correspondan exactamente a la descripción técnica exrgrda en la
invitación
2 Cuando el proponente no presente la totalrdad de los reqursitos minimos habilitantes exrgrdos en
et Dresente oroceso
3 Cuando se encuentre que e oferente esté Incurso en alguna de las ¡ncompatlbllldades o
nhabilidades prevrstas en la Constltución o en la Ley.
4 Cuando se presente rnexactitud en la ¡nformación suministrada por el oferente o en la contenrda
en los docurnentos certrf¡cados anexos a la propuesta
5 Cuando las condrc ones ofrecidas por el oferente no curnplan con lo establecido en este proceso

oe co''ltratacrÓn de'l1tnt'¡a cuantia
6 Cuando se verifique que una persona ha presentado oferta más de una vez, ya sea en forma
rnd¡vldual o hactendo parte de cualquier forma asocrativa como unrones temporales consorclos.
socredades, cooperatrvas etc, en cuyo caso será causal de rechazo de la propuesta para esta
persona natural lunto con la persona jurídtca si se presentara el caso sin mportar que con ella
quede elimrnada otra persona juridica que sÓlo esté Inscrrta una vez
7. Cuando la oferta sea por un valor superior al presupuesto oficial de la entidad contratante
8 Cuando la propuesta exceda el plazo de ejecución del contraio para la ejecuclón del mrsmo
g Cuando se presente confabulación entre los oferentes que alteren a aplicacrÓn del princlp¡o de

Selección Obletiva
'10 Cuando el oferente no oferte la totalrdad de los ítems y de acuerdo con las característrcas

requen0as
.1 1 Cuando. las ofertas sean presentadas en un lugar físico d¡stinto al establecido en los térm nos

del proceso contractual y/o con postenondad a la hora de la fecha límrte conforme a los térrninos y

el cronograma Indrcados en el presente proceso de selección del contratista. En este caso, serán

recnazaoas
12 La no presentación de la oferta, lunto con los requisltos establecidos para partlcrpar en el

oresente oroceso contractual
13 Se declara desterto el proceso cuando ntnguna oferta sea hábil y no cumpa con las

cond iciones de la ¡nvrtaoón
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3. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

3.,1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

"Las cámaras de vigilanc¡a protegen a los empleados y disuaden a ¡ntrusos

La peligrosa realtdad hace que colocar cámaras de v¡deov¡g¡lanca en hogares y negoctos sea algo
más que recomendable. Las nuevas tecnologías perm¡ten controlar tanto el ntenar como el exter¡or
de casas y ed¡f¡c¡os a través de un aparato electrón¡co desde cualquter lugar del mundo. Las
caracteristicas de las cámaras de segurtdad son bastante útles para s¡tuac¡ones cot¡d¡anas del d¡a
a dta.

Muchas veces decdmos coger unos días de vacac¡ones y v¡alar, t¡empo durante el cual,
normalmente, /a casa se queda totalmente vacía. Durante cieñas fechas señaladas como puentes,
Semana Santa, navdades o verano, los ladrones creen tener vía l¡bre para actuar. S¡n embargo,
/as casas v¡deov¡g¡ladas d¡suaden a /os poslbies tntrusos y, en caso de que no sea así, perm¡ten
saber qué es lo que sucede en cada momenta y camprobar /os avrsos del ststema si és¿e es¡á
canectada a una alarma. Las tmágenes que se graben s¡empre servrán camo método de
¡dentfrcacón, ya que además están s¡empre d¡spon¡bles en un frchero de la apl¡cacón mÓwl de la
camara.

Por otro lado, la colacac¡ón de v¡deavig¡lancia en el hagar o en una empresa suele reduc¡r las
pr¡mas de /os seguros. Alga de ahorro nunca vtene mal. S¡n embargo, ésta no es la Ún¡ca razón por
la cual un prop¡etar¡o debería util¡zar estas tecnologías. Al ¡gual que en el caso del seN¡c¡a
doméstico, en los negoc¡os, se debe poder controlar a los empleados y ver que están cumpltendo
con sus func¡ones. Las mercancias y calas fueñes tamb¡én estarán melor aseguradas s están balo
la grabac¡ón de las cámaras.

De hecha. uno de los servlcios más demandados es el C¡rcu¡to Cerrado de Televis¡Ón (CCTV), que

permite ta v¡sual¡zac¡ón en d¡recta y la grabactón de las ¡mágenes, a tavés de Wt-F¡ o cable de red.

Asi. las zonas donde se coloquen las cámaras estarán v¡g¡ladas las 24 horas al día de los 7 d¡as

de la semana. Ata de las apciones pasbles es la wdeov¡g¡lanc¡a lP, Una tecnolagía que permtte el
acceso remato al video en d¡recta y a las grabaciones a través de lnternet. Norrnalmen¡e, esfas

cámaras se pueden asociar a |os detectores de s/sfe,4?as de alarma para que las tnteT,/enclones en

casa (le emergencñ puedan realzarse de una forma mucho más ráp¡da, ya sea por medto de la
Pohcía o a través de un avso de'falsa alarma'que puede tranquilizar al proptetarn de la casa o

empresa."

Fuente (ECD Conf¡dendal D¡g¡tal, 2018)

https //www.elconf¡dencÉldia¡tal.com/aft¡culo/aadqets/camaras-via¡lanc¡a-proteclen-empleados
d¡suaden-¡ntrusos/201 80724125021 1 1 41 48.html

3.1.1 . ANÁL|S|S ECONOMICO

"Protecc¡ón de datos, analit¡ca de video y opt¡mizac¡Ón de recursos serán claves para

nuevos negocios en ccTv

Hanwha Techw¡n anunc¡ó sus pnnc¡pales predrcc¡ones y tendenc¡as para la ndustia global y

reg¡onal del ccTv, las crales se ¡ncl¡narán hac¡a una mayor espeafrctdad y espec¡alEacón de un

nióho que se ha caractertzado por la oferta de una var¡edad de soluciones genéncas

Entre tos aspecfos fundamentales se encuentran la evolución de la nube para tado lo concerntente

al almacenam¡enta, pera tamb¡én un mayor esfuerzo de las fabrrcantes par desarrollar salucones

más seguras, desde la encr¡ptac¡ón de la ¡nformac¡Ón de segundad, pero tambÉn con un menar

cansumo de recursos de red.
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St bten no estamos nabbndo de endencns det todo nuevas. vetemos como ta ndustna Con;ua
enfocándose más en soluc/c/nes que en productos, tamb¡én habrá mayor pres¡Ón para las

analítrcas de las cámaras, el software y las plataformas ab¡ertas. P¡enso que todo lo relat¡vo a la

nube va a crecer más y hablando de empresas creo que el entarno va a camb¡ar mucho durante

Ias próx¡mos añas ten¡endo en cuenta el ¡ngreso de más compañías asiáflcas al mercado" señalÓ

Fernando Tornasiello, v¡cepres¡dente de ventas y Operacrcnes de Hanwha Techw¡n para

Lahnoamérrca.

El elecuttvo destacó tamb¡én Ia ¡mpoftancia que tendrá- la c¡bersegur¡dad para la ¡ndustrt.a del

CCíV en 2018 y af¡rmó: "Todas las veces que estoy frente al usuar¡o ftnal ¡ntento resaltar la

iiportancia de tá cibersegurdad' porque muchas veces es alga que no se ve y par consgutente no

"á-lá 
piu.tu la atenc¡ón ieb¡da; tamentablemente. en a/gunos casos, Amér¡ca Lat¡na se ¡ncl¡na por

b quá es més barato, no lo que es más segura Entonces yo creo que en algunas aplicac¡ones hay

todavía mucho margen de melara"

Para contar con un panorama general de /os aspectos que marcarán el camno de la ¡ndustr¡a de

CCTV, tanto globai como reó¡analmente, Hanwha Techw¡n las ha agrupado en c¡.nca áreas

fundamentales de análtsts, en"donde además se presentan algunas perspectivas para Méx¡co y el

Mercosur, presentadas a cant¡nuacón "

F uente : (Tecnasegu ro.com, 20 1 7)

3.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA:

ANALTSIS oE L4 DEMANDA

. Adqu¡siciones Prev¡as de la Entidad Estatal

El Conseio Profeslonal Nacronal de Arqurtectura

contratacrones s¡milares de este obleto
y sus Profeslones Auxlllares no ha realrzado

Así mtsmo se ver f ca la InformaciÓn publlcaoa en

relac onado con procesos sim¡lares ya celebrados:
el portal de https i/www contratos'gov co

Número de
Proceao

T¡po de
Proc€so

Est¡do Entidad ObFto Cr€nlia

bulvlll\lD I r1\J E

INSTALACION DE
CÁIVIARAS DE

SEGURIDAD AL
INTERIOR DE LA

ADf\i]INISTRACION
I\,,1UNICIPAL DE

SALGAR ANTIOQUIA Y
ASESORIA EN EL

I\,,lANEJO DE ESTAS
Cóntrátar la adquisroón
Inslalación Y Puesta en

funcionamlento de

cámaras de video Y

demás dlsPosltrvos
necesarios Para

forlalecer la segurloao
del lNCl

suMrNrsrRos ""irl'Í,f:""o14-2O18 cuantía

ANTIOQUIA
- ALCALDiA
I\¡UN CLPIO

DE
SALGAR

INSTITUTO
NACIONAL

PARA
CIEGOS

(rNcr)

$6.000.000,00
06 08
2018

31 07
2A1A

Lrqurdado

Lrq urdado
Contrataclon

A42 - 2017 [,4ínima
C uantía

s6 979 588.00

'ln n5
s21 780 000,00 ;;áConlralac on

I m c. 1 de 2018 lüinirna
C ua ntla

ANTIOQUIA I CONTRNTO PERA LA

ALCALDIA OPERACION'
[/UNICIPIO CONIROL Y IV1ANEJO

DE EL DEt CENTRO DE
Liquidado
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RETIRO MONITOREO Y
CONTROL DE

CA¡/IARAS "C l\,1 C",
CONECTIVIDAD DE

REDES Y LA REO DE
APOYO"

3.3. ESTUDIO DE MERCADO

El Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesrones Auxrliares con el fin de conocer
los precios del mercado para la prestación del servcro requendo, solicltÓ cotizaclones con

fundamento en las cuales Se hlzo el análisls de mercado que hace parte integral de oS presentes

estud os prevlos y que se anexa a os mismos. Para tal efecto rectbió cotizaclón de las s¡gurentes

empresas

De acuerdo con lo antenor, los precios de mercado que se defrnen para proyectar el presupuesto

eslmao0 son:

Valor promedio del estudio de mercado S12 387 000

4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

De acuerdo con el aná1rsts y estudro de mercado el presupuesto oficral est¡mado_para la

CONITAIACiÓN ES hAStA IA SUMA dE DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL

PESOS ($12.387.000) McTE rncluido a totalldad de los costos drrectos e indirectos en que se

Incurra para la ejecución del contrato

Dado el ttpo de servicio a contratar, el valor de contrato se cancelará en dos pagos, de la siguiente

forma

. Un pnmer pago por ei 80% del valor total del contrato, una vez instaladas las cárnaras de

segundad, cábleado, accesoflos y grabador de acuerdo a la ficha técnca, med¡ante

transferencia electróntca, una vez se veriftque conforme a las especrf cac¡ones que p_ara tal

fnreportaráe|sUpervisordelcontratoyalaradicaclÓndeIacuentadecobroofactura
correspondienteporpartede|coNTRAT|STAycertificaciÓnexpedldaporeISuperv|SoroeI
contrato soDre a correcta eiecuciÓn del mismo para lo cual ei CONTRATISTA deberá

acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales y calas de

compensac|ónfamiIiarcuandocorrespondaaportesaISistemadesegUridadSoclaI
rntegral, en las fechas establecldas en el calendar¡o de pagos del CPNAA

.UnSegUnoopagopore|2QoAdelVa|ortotaIde|contrato,unaVeznsta|ado,configuradoy
entregádo el sóftware aplicación de grabación y cumpl¡miento del 100% del Óptrmo

fUnc|onam|entooelascámarasdesegurrdad.cab|eado,accesoriosygrabadordeacUerdo
a la ficha técnrca medrante transfereñcla electrónica, una vez se verifique conforme a las

espec|ficacionesqueparata|f|nreportaráe|Superv|sorde|contratoyalaradlcaciÓndela
cu!nta de cobro o factura correspondrente por parte del CONTRATISTA y certificación

expedtda por el supervlsor del conirato sobre la correcta e.JecuciÓn del m¡smo para lo cual

el GoNTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes

DESCRIPCION CAM IP I GRONET

"Adqusición e ¡nstalac¡ón de cámaras de seguridad
v demás accesor¡os per¡fér¡cos para el CPNAA"

VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)

$12 400 000

$12 400 000

$12 374 000

s12 374 000
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paraftscales y cajas de compensacrÓn famtl¡ar cuando corresponda aportes al srstema de

segundad socral ntegral, en las fechas establecrdas en el ca endarro de pagos del CPNAA

S¡ a factura y/o documento equivalente no ha srdo correciamente elaborada o no se acompañan

de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezará a contarse

desde la fecha en que se presenten en deb da 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 ¡ntereses o compensación de nrnguna

natura eza Los pagos se efectuaran a través de a consignaolón en la cuenta corriente o de

ahorros que rndique el proponente selecclonado, prevros los descuentos de Ley

El valor estabLecido en el presente numeral, contempla los gastos, descuentos e rmpuestos que se

generan para la suscripción y legalizaciÓn del contrato y en los pagos

Su presentación deberá hacerse s¡empre en la sede del GPNAA

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

E presupuesto ofrcral de la presente contrataciÓn está respaldado con el ce,'tiflcado de

D¡sponibriidad presupuestat Nro 332 del 15 de noviembre de dos mll diecrocho (2018) expedldo

oor la Ofrcrna Admintsirativa y F¡nanc¡era, del rubro compra de equipos

Todos os costos de implementación de a propuesta, daños a terceros y otras eveniual dades

correrán oor cuenta del contrattsta es decir, que todos los costos dlrectos e ndirectos de valor del

contrato serán tentdos en cuenta por el proponente al momento de presentar su propuesta

6. LA MODALTDAD OE SELECGIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFIGACION, INCLUYENDo

LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

se trata de un proceso rnedrante la modalidad de selecciÓn de l\¡ in¡ma cuantía, tal y como lo

contem plan las stgulentes normas

-ArtÍcuo2de|aLey1150de2007adic|onadoporelarticu|o94deaLey1474de|12de
1u lio de 20'1 1
'- 

Artículo 221 21.51 y ss del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015

7. INHABILIDADESE INCOMPATIBILIDADES

Es requisrto fundamental que el proponente no se encuentre ncurso dentro de alguna de as

causales de inhabtt OaO o nco.pátib,iidad para contratar a que se refere los artículos I y I de la

ley 80 de 1993 artículo '18 de la ley 1150 de 2OO7 y demás normas concoroan(es

8. SUPERVISION:

LaSUperV¡SiÓnde|ae]ecUciÓnycumpim¡entodelaso¡|igac|onescontraídaSpore|contrat|Sta

".tr¿- 
á 

""rgo 
del Tétnico Adm¡nistratrvo Código 03 Grado 02 de la Of cina adm nrstratrva y

Frnanciera de-l CPNAA o qulen designe el Dlrectór Ejecutrvo del CPNAA El supervrsor asume la

responsabrlrdad pof el seguimiento y-el control del coñtrato aí.como la correcta y cabal ejecucrón

del mlsmo de conformrdad con lo póvrsto en el la Ley 80 de 1993 Ley 1 150 de 20A7 Ley 14.74 de

áótl, t v 1882 de2Q1B, Decreio 1082 de 2015 y el manua de contratación y supervrs¡ón del

CPNÁA áooptaoo mediante Acuerdo'13 del 1l de d¡clembre de 2015 emanado de los mrembros

del consejo Profesronal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxtliares y demás normas

reglamentarias y complementarras con la materla

ElSuperv¡SordeberáVer¡ficarcomorequ¡Siioparae|pago'quee|contrat|StaSeencuentraa|diaen
ur paio Oe los aportes al Sistema Genóral de Salud y dé Seguridad Socral Integral de conformrdad

con lo estabtecrdo por ta normatividad vrgente rey iooz de 2012, Decreto 1828 de 2013 y demás

normas reg amentarlas y complementarias con la materla
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9, EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

De acuerdo con to previsto en el artículo 4'de la Ley 1150 de 2A07 y los lineamientos del manual

de resgos expedido por colornbia compra Eftclente, respecto de la presente contrataciÓn de

mínrma cuantía. el CPNAA ha tiplfcado, est¡mado y as¡gnado los srgulentes rresgos
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y entrega de elemenlos en
forma oportu na.
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Los elemenios entregados
presenten fallas Por mala
calrdao y serytclo

Falencia continúa en el CCTV.
:
o
(!
É.

o
(!

O^

Í.>

3

(!
ocoo

oc
qJ

c

C
'q
l
q

cI
::(
0)

)
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Controversia contractual
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Cuando elaborada la Pre
liquidac¡ón del contraio por parte
del CPNAA. el contratista no se
encuentre conforme con tal Y no

se puede llegar a un acuerdo
mutuo para liquldar el contrato
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RIESGO BAJO
RIESGO I\iIEDIO
RIESGO ALTO

RIESGO EXTREI\¡O

Nota En aras de reducÍ la expostcón del Proceso de Contratacón frente a los d/erentes Rlesgos
que se pueden presentar, debe estructurarse un sstema de adm¡n¡strac¡ón de Rlesgos ten¡endo en
cuenta, entre atras los s¡gu¡entes aspecfos. (a) los eventos que ¡mpiden la adlud¡cac¡ón y f¡rma del
contrato como resultada del Proceso de Contratac¡ón; (b) los eventos que alteren Ia e|ecuc¡ón del
contrato, (c) el equ¡l¡br¡o económ¡ca del contrato; (d) la ef¡cac¡a del Proceso de Contratac¡ón, es
decir, que la Enhdad Estatal pueda satisfacer la necestdad que motivó el Proceso de Contratac¡on,
y (e) la reputac¡ón y leEt¡midad de la Ent¡dad Estatal encargada de prestar el b¡en o serv¡c¡o.

IJn maneja adecuado del R¡esga perm¡te a las Ent¡dades estafaiesi (¡) proporc¡onar un mayor n¡vel
de cedeza y conoc¡mrcnto para la tama de dec¡s¡ones relac¡onadas con el Proceso de
Contratación, (¡¡) me\orar la planeac¡ón de cont¡ngenc¡as del Proceso de Contratac¡ón: (¡¡¡)

¡ncrementar el grado de confanza entre las pañes del Proceso de Contratac¡Ón; (¡v) reducr la
postbil¡dad de l¡t¡gost entre otros.s En virtud de lo expuesto la l\¡atriz de R esgo que se plantea en

este formato tdentiflca clastfrca, evalúa cal fica asigna tratamiento y estabiece las acttvtdades
posrbles para monrtorear algunos de os poslb es riesgos, luego es un elemento orlentador suleta a
alustes de acuerdo en cada caso en parttcular

5 \4anual pa¡a 1a Identrficacrón y Cobcrtu¡a dcl Rrcsgo en los Proccsos dc (lonlratación \-4-l( li 0l (loLolnbra Compra f.llcrcnlc



co\<Ilo PRoI:stoNAt | \
\A( ror\Al DtARQUIITCtLRAI , \

Y \L\ r'.ror-l stoNI-5 AUx .|ARLS I r,. .l

ELABORACION DE ESTUDIOS
Y DOCUMENTOS

PREVIOS
MíNIMA cUANTíA

CÓDIGO Fo-BS-8
VERSIÓN 05
FECHAJuolde
2015

CARGO
suco ré.¡r L,r c co Co¡,j ¡, 

-t/.1,,G¿ooj2 , 3'l
Prores o.a Especa rzacc

Cód 90 02 Craoo 04
PrcÍes ona U¡,vers ta¡ o
Cód qo 02 Grado Lll SJ
Pfofesrona LJf vers la¡ o

Cóo go 02 Grado 03 de ¿

Olci.a Ac¡¡rn sirat va y

Kare^ Ho y Cast.o Castrc

A¡drés Dia? Sa nas

I wr am 
', 

ñeda Ch¿ves

I

Fél¡ A bca(o R,r¿o Lara

Tec. co A0m 1sl.¿lvo
Cóo go 03 G'ado )2 de a Ofrc fa

Adrr . stfat va y F ¡alc,cra l

10. GARANTIAS:

De conformldad con lo establecrdo en el artículo 7 de la Ley 1150de2007 y221231 1 yss del
Decreto 1082 de 201 5 LA CONTRATISTA deberá const¡tutr a favor de CPNAA. una oarantía oue
cubra los srgLientes amparos as

'De cumplim¡ento: En cuantía equivalente al drez por ciento (10%) del valor total del contrato
y con una vgenc a igua al térrnrno de la duración del mprnglr cuatro (4) meses rnás
*Oe cal¡dad del servicio En cuantÍa equrvaente al d¡ez por crento (10%) del valor tota dei
contrato] con una vrgencia rgual al término de duración del mismo y cuatro (4) meses !l4s*De salarios. orestaciones socialás e indemnizac¡onél gn cuant¡a eourvalente al cinco Dor
crento (5%) del valor total del contrato y con una vigenoa rgual al térmrno de duración del
Trs'ro y ires 13) años más

11, ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DEL LIBRE COMERCIO.

Efectuada la venfrcacrón en ei Departamento Nacronal de Planeación. sobre tratados o acuerdos
internacronales de lrbre comercio vrgentes. se establecró que e objeto de la presente contratación
no está cobrlado por drchos acuerdos o tratados

Se exp de a los qu nce (15) días de mes de nov embre de dos mrl dieciocho (2018)

l

istrativa y Financrera


