
Nro Convenio Nombre del Contratista: No. Identificacion NIT Fecha de suscripcion Objeto Enlace para ver la informacion del proceso en la 
plataforma de secop I /secop II

1 001 DE 2021 UNIVERSIDAD DE LA COSTA 890104530 1/07/2021

En virtud del presente convenio el CPNAA y la UNIVERSIDAD DE LA COSTA acuerdan 
asociarse para crear un esquema para que los graduandos del programa de 

Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares, adelanten los trámites necesarios, en el 
marco de las normas que los rigen, para la aprobación de sus Matrículas Profesionales 

de Arquitectura y/o Certificados de Inscripción Profesional desde la fecha en que 
obtienen el título que acredita su formación académica e idoneidad profesional, de 

acuerdo con los requisitos internos de LA UNIVERSIDAD y el CPNAA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso
.do?numConstancia=21-12-12104528

2 002 DE 2021 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 860007386 19/09/2021

En virtud del presente convenio el CPNAA y la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
acuerdan asociarse para crear un esquema para que los graduandos del programa de 
Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares, adelanten los trámites necesarios, en el 

marco de las normas que los rigen, para la aprobación de sus Matrículas Profesionales 
de Arquitectura y/o Certificados de Inscripción Profesional desde la fecha en que 

obtienen el título que acredita su formación académica e idoneidad profesional, de 
acuerdo con los requisitos internos de LA UNIVERSIDAD y el CPNAA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=21-12-12157818

3 003 DE 2021 UNIVERSIDAD DE IBAGUE 890704382 29/07/2021

En virtud del presente convenio el CPNAA y la UNIVERSIDAD DE IBAGUE acuerdan 
asociarse para crear un esquema para que los graduandos del programa de 

Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares, adelanten los trámites necesarios, en el 
marco de las normas que los rigen, para la aprobación de sus Matrículas profesionales 

de Arquitectura y/o Certificados de Inscripción Profesional desde la fecha en que 
obtienen el título que acredita su formación académica e idoneidad profesional, de 

acuerdo con los requisitos internos de LA UNIVERSIDAD y el CPNAA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=21-12-12174282

4 004 DE 2021 UNIVERSIDAD SAN 
BUENAVENTURA CALI 890307400 5/08/2021

En virtud del presente convenio el CPNAA y la UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA CALI acuerdan asociarse para crear un esquema para que los 

graduandos del programa de Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares, adelanten los 
trámites necesarios, en el marco de las normas que los rigen, para la aprobación de sus 

Matrículas Profesionales de Arquitectura y/o Certificados de Inscripción Profesional 
desde la fecha en que obtienen el título que acredita su formación académica e 

idoneidad profesional, de acuerdo con los requisitos internos de LA UNIVERSIDAD y el 
CPNAA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=21-12-12200300

5 005 DE 2021 UNIVERSIDAD JAVERIANA - CALI 860013720-1 17/09/2021

En virtud del presente convenio el CPNAA y la UNIVERSIDAD acuerdan asociarse para 
crear un esquema para que los graduandos del programa de Arquitectura y de sus 
Profesiones adelanten los trámites en el marco de las normas que los rigen, para la 

aprobación de sus Matrículas Profesionales de Arquitectura y/o Certificados de 
Inscripción Profesional, una vez obtengan el título profesional y de acuerdo con los 

requisitos internos de LA UNIVERSIDAD y el CPNAA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=21-12-12335448

6 006 DE 2021 UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS 
AMIGÓ 890985189-9 14/11/2021

En virtud del presente convenio el CPNAA y la UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS AMIGO 
acuerdan asociarse para crear un esquema para que los graduandos del programa de 
Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares, adelanten los trámites necesarios, en el 

marco de las normas que los rigen, para la aprobación de sus Matrículas Profesionales 
de Arquitectura y/o Certificados de Inscripción Profesional, desde la fecha en que 
obtienen el título que acredita su formación académica e idoneidad profesional, de 

acuerdo con los requisitos internos de LA UNIVERSIDAD y el CPNAA

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15
538531&isFromPublicArea=True&isModal=False

7 007 DE 2021 UNIVERSIDAD DEL VALLE 830.059.954-7 27/10/2021

En virtud del presente convenio el CPNAA y la UNIVERSIDAD acuerdan asociarse para 
crear un esquema para que los graduandos del programa de Arquitectura y de sus 

Profesiones Auxiliares, adelanten los trámites necesarios, en el marco de las normas 
que los rigen, para la aprobación de sus Matrículas Profesionales de Arquitectura y/o 
Certificados de Inscripción Profesional, desde la fecha en que obtienen el título que 

acredita su formación académica  e idoneidad profesional, de acuerdo con los requisitos 
internos de LA UNIVERSIDAD y el CPNAA

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15
719823&isFromPublicArea=True&isModal=False



No. Orden de 

compra 

Fecha de 

expedición 
Nombre del Contratista: Objeto Valor Instrumento 

Enlace para ver la informacion del proceso  

www.colombiacompra.gov.co

64759-29021 25/02/2021 PANAMERICANA S.A

Suministro de Papelería y Útiles 

de Oficina para el Consejo 

Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares

$ 5.654.742 Grandes Superficies 

Pueden ser consultada en la Agencia Nacional de Colombia Compra 

Eficiente - Tienda Virtual del Estado Colombiano pagina web  

www.colombiacompra.gov.co, con el número de la orden de Compra 

64761-2021 25/02/2021 CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Suministro de Papelería y Útiles 

de Oficina para el Consejo 

Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares

$ 1.647.072 Grandes Superficies 

Pueden ser consultada en la Agencia Nacional de Colombia Compra 

Eficiente - Tienda Virtual del Estado Colombiano pagina web  

www.colombiacompra.gov.co, con el número de la orden de Compra 

64763-2021 25/02/2021 PANAMERICANA S.A

Suministro de elementos de 

Aseo y Cafetería para el Consejo 

Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares

$ 2.394.613 Grandes Superficies 

Pueden ser consultada en la Agencia Nacional de Colombia Compra 

Eficiente - Tienda Virtual del Estado Colombiano pagina web  

www.colombiacompra.gov.co, con el número de la orden de Compra 

64777-2021 25/02/2021  EXITO S.A.

Suministro de elementos de 

Aseo y Cafetería para el Consejo 

Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares

$ 1.856.540 Grandes Superficies 

Pueden ser consultada en la Agencia Nacional de Colombia Compra 

Eficiente - Tienda Virtual del Estado Colombiano pagina web  

www.colombiacompra.gov.co, con el número de la orden de Compra 

64780-2021 25/02/2021 CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Suministro de elementos de 

Aseo y Cafetería para el Consejo 

Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares

$ 1.066.450 Grandes Superficies 

Pueden ser consultada en la Agencia Nacional de Colombia Compra 

Eficiente - Tienda Virtual del Estado Colombiano pagina web  

www.colombiacompra.gov.co, con el número de la orden de Compra 

64840-2021 26/02/2021 PANAMERICANA S.A

Adquisición de cámara digital y 

accesorios para 

telecomunicaciones de la 

Subdirección Jurídica del 

CPNAA

$ 1.625.778 Grandes Superficies 

Pueden ser consultada en la Agencia Nacional de Colombia Compra 

Eficiente - Tienda Virtual del Estado Colombiano pagina web  

www.colombiacompra.gov.co, con el número de la orden de Compra 

69329-2021 20/05/2021 FERRICENTROS SAS

Adquisición de aspiradora 

profesional para limpieza en el 

CPNAA

$ 955.773 Grandes Superficies 

Pueden ser consultada en la Agencia Nacional de Colombia Compra 

Eficiente - Tienda Virtual del Estado Colombiano pagina web  

www.colombiacompra.gov.co, con el número de la orden de Compra 



70182-2021 1/06/2021 ITO SOFTWARE SAS

La renovación e implementación 

del uso de licencias, servicios y 

soportea la plataforma Google 

Apps para el Consejo Profesional 

Nacional de Arquitectura y 

susProfesiones Auxiliares

$ 15.638.693

Acuerdo Marco de 

Precios - Instrumento 

de agregación de la 

demanda catálogo de 

software. CCE-116-

IAD-2020 

Pueden ser consultada en la Agencia Nacional de Colombia Compra 

Eficiente - Tienda Virtual del Estado Colombiano pagina web  

www.colombiacompra.gov.co, con el número de la orden de Compra 

72064-2021 7/07/2021 CELMY LTDA

Suministro de dotación de 

vestuario y calzado para los 

trabajadores de la entidad cuya 

remuneración mensual es de 

hasta dos (2) salarios mínimos 

mensuales. 

$ 1.527.061

Acuerdo Marco de 

Precios para la 

adquisición de 

dotaciones de 

vestuario de calle por 

parte de las Entidades 

Compradoras 

CCENEG019-1-219 

Pueden ser consultada en la Agencia Nacional de Colombia Compra 

Eficiente - Tienda Virtual del Estado Colombiano pagina web  

www.colombiacompra.gov.co, con el número de la orden de Compra 

73069-2021 26/07/2021

UNIÓN TEMPORAL CALZADO 

2019

Suministro de dotación de 

vestuario y calzado para los 

trabajadores de la entidad cuya 

remuneración mensual es de 

hasta dos (2) salarios mínimos 

mensuales. 

$ 575.984

Acuerdo Marco de 

Precios para la 

adquisición de 

dotaciones de 

vestuario de calle por 

parte de las Entidades 

Compradoras 

CCENEG019-1-219 

Pueden ser consultada en la Agencia Nacional de Colombia Compra 

Eficiente - Tienda Virtual del Estado Colombiano pagina web  

www.colombiacompra.gov.co, con el número de la orden de Compra 

78337-2021 26/10/2021
C I WARRIORS COMPANY 

S.A.S.

Suministro de dotación de 

vestuario y calzado para los 

trabajadores de la entidad cuya 

remuneración mensual es de 

hasta dos (2) salarios mínimos 

mensuales. 

$ 357.720

Acuerdo Marco de 

Precios para la 

adquisición de 

dotaciones de 

vestuario de calle por 

parte de las Entidades 

Compradoras 

CCENEG019-1-219 

Pueden ser consultada en la Agencia Nacional de Colombia Compra 

Eficiente - Tienda Virtual del Estado Colombiano pagina web  

www.colombiacompra.gov.co, con el número de la orden de Compra 

78445-2021 27/10/2021

UNIÓN TEMPORAL CALZADO 

2019

Suministro de dotación de 

vestuario y calzado para los 

trabajadores de la entidad cuya 

remuneración mensual es de 

hasta dos (2) salarios mínimos 

mensuales. 

$ 95.997

Acuerdo Marco de 

Precios para la 

adquisición de 

dotaciones de 

vestuario de calle por 

parte de las Entidades 

Compradoras 

CCENEG019-1-219 

Pueden ser consultada en la Agencia Nacional de Colombia Compra 

Eficiente - Tienda Virtual del Estado Colombiano pagina web  

www.colombiacompra.gov.co, con el número de la orden de Compra 



Nro Interno Contrato
Nro. del contrato en 

Plataforma de SECOP II
No. Proceso contractual Nombre del Contratista: Objeto Valor Enlace para ver la informacion del proceso en la plataforma de secop II 

No. 1 de 2021 CO1.PCCNTR.2177429 CPNAA-CDI-01-2021

EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES 

DE BOGOTA S.A. E.P.S.

Prestar el servicio de comunicaciones unificadas, que incluye telefonía, 

internet y demás servicios que garanticen las comunicaciones del CPNAA
$ 117.899.844

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1696921&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 2 de 2021 CO1.PCCNTR.2188405 CPNAA-CD-01-2021 LEXCO S.A.

Prestar los servicios del derecho al uso del software SEVENET en la nube, 

hosting, asistencia técnica, actualización, mantenimiento, mesa de ayuda y 

capacitaciones a los módulos licenciados al CPNAA

$ 17.798.421
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1708791&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 3 de 2021 CO1.PCCNTR.2263946 CPNAA-CD-02-2021
SOR NATALIA ALVAREZ 

MICOLTA

Prestar sus servicios profesionales independientes para apoyar las 

actividades de la Subdirección de Fomento, específicamente en lo 

relacionado con la investigación editorial, escritura de textos y edición del 

libro “El urbanismo de Karl Brunner en Colombia

$ 23.500.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1767239&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 4 de 2021 CO1.PCCNTR.2277377 CPNAA-MC-01-2021
SEGUROS DEL ESTADO 

S.A

Adquisición de las pólizas de seguros manejo global para entidades oficiales, 

responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo o multirriesgo, con el fin 

de garantizar la protección de los activos e intereses patrimoniales, bienes 

propios y de aquellos por los cuales es legalmente responsable el CPNAA

$ 8.975.971
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1730617&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 5 de 2021 CO1.PCCNTR.2297273 CPNAA-CD-03-2021

SOLUCIONES EN 

INGENIERIA Y 

SOFTWARE S.A.S.

Prestar el servicio del derecho al uso, soporte técnico, actualizaciones, 

mantenimiento preventivo, correctivo, migración y almacenamiento en un 

servidor virtual del software SIIGO Oficial y Presupuesto.Net licenciado al 

CPNAA

$ 13.083.631
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1797092&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 6 de 2021 CO1.PCCNTR.2299148 CPNAA-CD-04-2021
ANTONIO G. MANRIQUE 

GUTIERREZ

Prestar sus servicios profesionales en el diseño de contenido y textos 

dirigidos a los niños sobre la profesión de la arquitectura para ser incluido en 

la página web del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y su 

Profesiones Auxiliares

$ 10.560.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1798936&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 7 de 2021 CO1.PCCNTR.2304482 CPNAA-CD-05-2021
AUDIT & CONSULTING 

COMPANY SAS

Prestar los Servicios profesionales para llevar a cabo la Revisoría Fiscal del 

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares - 

CPNAA.

$ 48.748.266
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1803907&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 8 de 2021 CO1.PCCNTR.2338878 CPNAA-CD-06-2021 GRUPO VIDAWA SAS

Prestar el servicio del Derecho al uso, soporte, actualizaciones, 

mantenimiento preventivo, correctivo, capacitaciones y servicio de hosting 

para el software KAWAK, así como su planificación y administración de 

acuerdo a las necesidades del CPNAA

$ 17.612.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1834988&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 9 de 2021 CO1.PCCNTR.2351448 CPNAA-CD-07-2021
JENIFER STEFANNY 

GÓMEZ GARCÍA

Prestar sus servicios para apoyar la gestión del CPNAA en las actividades 

de fomento, relacionadas con la exposición itinerante del Arquitecto Enrique 

Triana, en las labores operativas para coordinar y controlar la ordenación, 

clasificación y catalogación primaria de los planos y documentos del archivo 

del arquitecto Enrique Triana Uribe, como insumo de la exposición.

$ 8.500.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1845340&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 10 de 2021 CO1.PCCNTR.2351336 CPNAA-CD-08-2021
MARÍA CATALINA 

GALINDO AMAYA

Prestar sus servicios para apoyar la gestión del CPNAA en las actividades 

de fomento, relacionadas con la exposición itinerante del Arquitecto Enrique 

Triana, en las labores operativas para ordenar, clasificar y catalogar 

primariamente los planos y documentos del archivo del arquitecto Enrique 

Triana Uribe, como insumo de la exposición.

$ 8.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1845536&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 11 de 2021 CO1.PCCNTR.2376476 CPNAA-CD-09-2021
RIVEROS CONSULTING 

GROUP S.A.S

Prestación de servicios profesionales para asesorar jurídicamente y asumir la 

defensa judicial y administrativa del Consejo Profesional de Arquitectura y 

sus Profesiones Auxiliares en el proceso de nulidad y restablecimiento del 

derecho con radicado Nro. 54-001-23-33-000-2020-00059-00 impetrado por 

el señor WILSON CASTRO RINCON en contra del CPNAA.

$ 89.250.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1866429&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 12 de 2021 CO1.PCCNTR.2393063 CPNAA-MC-02-2021 TRENDY SUPPLIERS SAS
Adquisición de chaquetas corporativas para los trabajadores del CPNAA, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas
$ 1.269.730

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1850953&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 13 de 2021 CO1.PCCNTR.2410904 CPNAA-CDI-02-2021
IMPRENTA NACIONAL DE 

COLOMBIA

 Prestar los servicios de impresión del libro seleccionado dentro del Plan de 

Acción del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares de la presente vigencia, ‘Pensamientos, palabras y obras’ escrito 

por el arquitecto Willy Drews Arango

$ 27.300.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1894969&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 14 de 2021 CO1.PCCNTR.2415374 CPNAA-CD-10-2021 LEGIS EDITORES S.A

Adquisición y suscripción por un (1) año de las publicaciones jurídicas 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

Código General del Proceso y Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, emitidas por LEGIS EDITORES S.A. en hojas 

sustituibles y actualizadas para el CPNAA

$ 1.440.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1899033&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 15 de 2021 CO1.PCCNTR.2452395 CPNAA-CD-11-2021 BRANDER IDEAS SAS

Soporte, mantenimiento, licenciamiento, hosting y mejoras a funcionalidades 

de la plataforma de procesos integrada ODOO ERP, módulos personalizados 

y automatizados, Portal Web Institucional, Aplicación Móvil y suscripción y 

soporte de Pasarela de Pagos del Consejo Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA

$ 238.233.542
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1927791&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1696921&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1696921&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1708791&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1708791&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1767239&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1767239&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1730617&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1730617&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1797092&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1797092&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1798936&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1798936&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1803907&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1803907&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1834988&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1834988&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1845340&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1845340&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1845536&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1845536&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1866429&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1866429&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1850953&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1850953&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1894969&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1894969&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1899033&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1899033&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1927791&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1927791&isFromPublicArea=True&isModal=False


No. 16 de 2021 CO1.PCCNTR.2455060 CPNAA-MC-03-2021
COMUNICACIONES E 

INFORMATICA SAS

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye 

bolsa de repuestos, a todo costo para los equipos de cómputo, impresoras, 

servidores, video beams, escáneres, switch, router, equipos de audio, red, 

DVR, cámaras y UPS de propiedad del CPNAA

$ 7.565.302
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1906598&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 17 de 2021 CO1.PCCNTR.2464482 CPNAA-MC-04-2021 ITSEC SAS

Instalación, actualización, renovación y configuración 100% operativa de la 

licencia de antivirus en la nube para el servidor y los equipos de cómputo del 

CPNAA

$ 2.078.490
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1913382&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 18 de 2021 CO1.PCCNTR.2474063 CPNAA-CD-12-2021

TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES DE 

COLOMBIA

Prestar los servicios profesionales independientes para la asistencia técnica 

y gestión del SGSI - ISO 27001:2013 del CPNAA y mejoramiento conforme a 

los requisitos de la política de gobierno digital

$ 30.844.800
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1944563&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 19 de 2021 CO1.PCCNTR.2474074 CPNAA-CD-13-2021
JUAN CARLOS SANCHEZ 

OCAMPO

Prestar servicios para apoyar la gestión del CPNAA en las actividades de 

fomento, específicamente en diseño gráfico para la publicación del libro 

seleccionado por el CPNAA dentro de su Plan de Acción de la presente 

vigencia “El urbanismo de Karl Brunner en Colombia: vigencia de su legado

$ 5.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1944264&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 20 de 2021 CO1.PCCNTR.2488657 CPNAA-MC-05-2021
BIM LATINOAMERICA 

S.A.S.

Renovación, configuración y adquisición de licencias de Adobe Creative 

Cloud para uso del CPNAA
$ 7.375.160

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1933309&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 21 de 2021 CO1.PCCNTR.2539363 CPNAA-CD-14-2021
SOCIEDAD CAMERAL DE 

CERTIFICACIÓN DIGITAL

Prestación del servicio de renovación y entrega de un Certificado Digital 

PJEE (Persona Jurídica Entidad Empresa) que permite realizar 

transacciones en el sistema PSE de ACH Colombia y la renovación y 

entrega de un Certificado digital SSL–EV-MPKI, para protección del portal 

Web del CPNAA

$ 6.174.613

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.1995610&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 22 de 2021 CO1.PCCNTR.2582395 CPNAA-MC-06-2021 SELLING SAS Adquisición de diademas para la Subdirección Jurídica del CPNAA $ 530.397
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2000993&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 23 de 2021 CO1.PCCNTR.2609136 CPNAA-CD-15-2021
NEFTALI VANEGAS 

MENGUAN

Prestar servicios para apoyar la gestión del CPNAA en las actividades de 

fomento, específicamente en diseño gráfico para la publicación del libro 

seleccionado por el CPNAA dentro de su Plan de Acción de la presente 

vigencia “Las leyes de Willy para arquitectos y de Alfredo para estudiantes de 

arquitectura

$ 2.700.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2049133&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 24 de 2021 CO1.PCCNTR.2623818 CPNAA-CD-16-2021 PROSIGNS SAS

Prestar sus servicios para apoyar la gestión del CPNAA en las actividades 

de fomento, relacionadas con la exposición itinerante del Arquitecto Enrique 

Triana, para la elaboración de ochenta (80) fotografías de arquitectura de las 

obras más emblemáticas del Arquitecto Enrique Triana, como insumo de la 

exposición

$ 29.512.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2059912&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 25 de 2021 CO1.PCCNTR.2631789 CPNAA-CD-17-2021
LAURA VANESSA 

SEPULVEDA HENAO

Prestar sus servicios para apoyar la gestión del CPNAA en las actividades 

de fomento en la elaboración del diseño del guion museográfico, diseño de 

dispositivos y definición de contenidos de la exposición itinerante del 

Arquitecto Enrique Triana, dentro del Plan de Acción del CPNAA para la 

presente vigencia

$ 5.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2066461&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 26 de 2021 CO1.PCCNTR.2632084 CPNAA-CD-18-2021
GABRIELA SILVA 

CORREA

Prestar sus servicios para apoyar la gestión del CPNAA en las actividades 

de fomento en la elaboración del diseño del guion museográfico, diseño de 

dispositivos y definición de contenidos de la exposición itinerante del 

Arquitecto Enrique Triana, dentro del Plan de Acción del CPNAA para la 

presente vigencia

$ 5.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2066650&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 27 de 2021 CO1.PCCNTR.2632256 CPNAA-CD-19-2021
JOSE GABRIEL OSSA 

VELASCO

 Prestar sus servicios para apoyar la gestión del CPNAA en las actividades 

de fomento, relacionadas con la exposición itinerante del Arquitecto Enrique 

Triana, para la elaboración de seis (6) videos de arquitectura de las obras 

más emblemáticas del Arquitecto Enrique Triana, como insumo de la 

exposición

$ 79.135.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2066806&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 28 de 2021 CO1.PCCNTR.2633126 CPNAA-CDI-03-2021
IMPRENTA NACIONAL DE 

COLOMBIA

Prestar los servicios de impresión del libro seleccionado dentro del Plan de 

Acción del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares de la presente vigencia ‘Las leyes de Willy para arquitectos y de 

Alfredo para estudiantes de arquitectura’ escrito por el arquitecto Willy Drews 

Arango

$ 10.345.860
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2067220&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 29 de 2021 CO1.PCCNTR.2644284 CPNAA-SA-01-2021

CAJA DE 

COMPENSACION 

FAMILIAR COMPENSAR

Realizar las actividades establecidas en el Plan de Capacitación, Bienestar y 

Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la 

Aplicación de la batería de riesgo psicosocial y la Medición del Clima Laboral

$ 27.878.896
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2037195&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 30 de 2021 CO1.PCCNTR.2656939 CPNAA-CD-20-2021
JAVIER ORLANDO MORA 

PEDRAZA 

Prestar sus servicios para apoyar la gestión del CPNAA en las actividades 

de fomento, relacionadas con las labores operativas de clasificación y 

catalogación de la documentación insumo de la exposición itinerante del 

Arquitecto Enrique Triana, que corresponde al Plan de Acción del CPNAA.

$ 8.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2086627&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 31 de 2021 CO1.PCCNTR.2656769 CPNAA-CD-21-2021
 ALVARO ENRIQUE 

TOBON HINCAPIE  

Prestar sus servicios para apoyar la gestión del CPNAA en las actividades 

de fomento, relacionadas con la producción y edición en vídeo de la 

entrevista en dos capítulos al Arquitecto Enrique Triana para la publicación 

por parte del CPNAA

$ 8.260.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2086629&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 32 de 2021 CO1.PCCNTR.2669589 CPNAA-CD-22-2021
CÁMARA COLOMBIANA 

DEL LIBRO

Prestar sus servicios para organizar el Día de la Arquitectura en el marco de 

la 33° Feria Internacional del Libro de Bogotá 2021
$ 50.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2097355&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 33 de 2021 CO1.PCCNTR.2698067 CPNAA-MC-07-2021 SOLUTION COPY LTDA

Prestar el servicio de arrendamiento de una (1) impresora multifuncional 

(impresión, escáner y fotocopiado) junto con el hardware, Software, soporte 

técnico, repuestos e insumos de tóner para el CPNAA.

$ 5.256.563
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2094698&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1906598&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1906598&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1913382&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1913382&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1944563&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1944563&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1944264&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1944264&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1933309&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1933309&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1995610&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1995610&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1995610&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2000993&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2000993&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2049133&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2049133&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2059912&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2059912&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066461&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066461&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066650&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066650&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066806&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2066806&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2067220&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2067220&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2037195&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2037195&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2086627&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2086627&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2086629&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2086629&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2097355&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2097355&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2094698&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2094698&isFromPublicArea=True&isModal=False


No. 34 de 2021 CO1.PCCNTR.2699629 CPNAA-CA-01-2021
UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES 

Cofinanciar la publicación titulada “Rejalópolis, ciudad de fronteras” que fuera 

presentada por la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES con ocasión de la 

Convocatoria para la Cofinanciación de Publicaciones Impresas y Digitales 

de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 2021

$ 24.335.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2120938&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 35 de 2021 CO1.PCCNTR.2700126 CPNAA-CA-02-2021

SOCIEDAD COLOMBIANA 

DE ARQUITECTOS 

BOGOTA D.C. Y 

CUNDINAMARCA

Cofinanciar la publicación titulada “Manual para la gerencia de proyectos 

inmobiliarios” que fuera presentada por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

ARQUITECTOS REGIONAL SANTANDER con ocasión de la Convocatoria 

para la Cofinanciación de Publicaciones Impresas y Digitales de Arquitectura 

y sus Profesiones Auxiliares 

$ 21.210.860
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2121244&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 36 de 2021 CO1.PCCNTR.2703681 CPNAA-CDI-04-2021
ARCHIVO GENERAL DE 

LA NACION

Prestar los servicios de administración integral, la cual incluye 

almacenamiento, custodia y consulta del registro documental del CPNAA
$ 59.492.711

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2124856&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 37 de 2021 CO1.PCCNTR.2719058 CPNAA-MC-08-2021 INDUSTRIAS PIBUR

Adquirir una (1) mesa y dos (2) sillas para exteriores en fundición de aluminio 

resistentes a la intemperie, acabados en pintura electrostática, para ubicar 

en el bien común de uso exclusivo (terraza), ubicado en la oficina 201 de la 

carrera 6 Nro. 26B-85 de la ciudad de Bogotá, D.C. de propiedad del 

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares

$ 1.172.715
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2114258&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 38 de 2021 CO1.PCCNTR.2755766 CPNAA-CD-23-2021
NEFTALI VANEGAS 

MENGUAN

Prestar servicios para apoyar la gestión del CPNAA en las actividades de 

fomento, específicamente en diseño editorial para la publicación sobre ética 

profesional en el ejercicio de la arquitectura y sus profesiones auxiliares

$ 1.500.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2169473&isFromPublicArea=True&isModal=False

No.  39 de 2021 CO1.PCCNTR.2797658 CPNAA-SA-03-2021
MANOS MAESTRAS 

SERVICIOS SAS 

Suministro e instalación de estantería para el centro de documentación del 

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
$ 36.797.774

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2138361&isFromPublicArea=True&isModal=False

No.  40 de 2021 CO1.PCCNTR.2834547 CPNAA-SA-04-2021 CONSORCIO SINARCO

Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos el desmonte del cielo raso 

en drywall y reposición de techo original de los pisos 2 y 3 de la Sede del 

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 

de acuerdo con las especificaciones técnicas

$ 37.708.084
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT

C.2156853&isFromPublicArea=True&isModal=False

No.  41 de 2021 CO1.PCCNTR.2877804 CPNAA-SA-05-2021  BRANDER IDEAS SAS

Prestar el servicio especializado de envío de e-mails masivos o e-mail 

marketing para campañas del CPNAA, suministro de paquete de mensajes 

SMS e imágenes y vídeos de stock.

$ 28.396.425
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

4554602&isFromPublicArea=True&isModal=False

No.  42 de 2021 CO1.PCCNTR.2881102 CPNAA-CD-24_2021
 MARIO AUGUSTO 

NORIEGA TOLEDO 

Prestar sus servicios profesionales independientes para apoyar las 

actividades de la Subdirección de Fomento, específicamente en lo 

relacionado con el proyecto editorial del Plan de Acción de 2021 

correspondiente al libro “El urbanismo de Karl Brunner en Colombia: vigencia 

de su legado”, para redactar un artículo de carácter técnico dentro del citado 

libro, que muestre que los principios de diseño urbanístico promovidos por el 

arquitecto Brunner, no sólo siguen siendo relevantes por su efecto en la 

ciudad construida, sino para las futuras decisiones en la normatividad del 

POT de Bogotá.

$ 4.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

5029428&isFromPublicArea=True&isModal=False

No.  43 de 2021 CO1.PCCNTR.2916306 CPNAA-MC-09-2021  S&S IP SAS  
Renovación y configuración de siete (7) licencias de Zoom versión PRO para 

uso del CPNAA
$ 4.984.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

5158855&isFromPublicArea=True&isModal=False

No.  44 de 2021 CO1.PCCNTR.2980851 CPNAA-CA-07-2021

SOCIEDAD COLOMBIANA 

DE ARQUITECTOS 

REGIONAL SANTANDER 

Cofinanciar la publicación titulada Urbanizadores siglo XIX que fuera 

presentada por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS 

REGIONAL SANTANDER con ocasión de la Segunda Convocatoria para la 

Cofinanciación de Publicaciones Impresas y Digitales de Arquitectura y sus 

Profesiones Auxiliares 2021.

$ 19.107.880
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

5730664&isFromPublicArea=True&isModal=False

No.  45 de 2021 CO1.PCCNTR.2982520 CPNAA-CD-25-2021
MARÍA CATALINA 

GALINDO AMAYA

Prestar sus servicios para apoyar la gestión del CPNAA en las actividades 

de fomento, relacionadas con la exposición itinerante del Arquitecto Enrique 

Triana, en las labores operativas para identificar, evaluar, valorar y ajustar el 

material disponible que se presentará como sustento para la creación de 

modelos 3D como insumo de la exposición.

$ 600.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

5734224&isFromPublicArea=True&isModal=False

No.  46 de 2021 CO1.PCCNTR.2981252 CPNAA-CA-05-2021

SOCIEDAD COLOMBIANA 

DE ARQUITECTOS 

REGIONAL VALLE

Cofinanciar la publicación titulada Arquitectura Escolar Contemporánea en 

Colombia que fuera presentada por la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

ARQUITECTOS DEL VALLE DEL CAUCA con ocasión de la Segunda 

Convocatoria para la Cofinanciación de Publicaciones Impresas y Digitales 

de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 2021. APORTES CPNAA: 

18.000.000 APORTE SCA VALLE: 15.420.000 TOTAL CONVENIO: 

33.420.000.

$ 33.420.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

5726419&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 47-2021 CO1.PCCNTR.2998514 CPNAA-CA-06-2021 BURO DAP FUNDACION

Cofinanciar la publicación titulada Nueva Flexibilidad de la vivienda y el 

espacio público: Ideas para una habitabilidad Post-Covid que fuera 

presentada por BURÓ DAP FUNDACIÓN con ocasión de la Segunda 

Convocatoria para la Cofinanciación de Publicaciones Impresas y Digitales 

de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 2021.

APORTES DEL CPNAA: 13.156.500 APORTE BURO 

DAP: 5.638.500 TOTAL CONVENIO: $18.795.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

5727734&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2120938&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2120938&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2121244&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2121244&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2124856&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2124856&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114258&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2114258&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2169473&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2169473&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2138361&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2138361&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2156853&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2156853&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14554602&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14554602&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15029428&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15029428&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15158855&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15158855&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15730664&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15730664&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15734224&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15734224&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15726419&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15726419&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15727734&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15727734&isFromPublicArea=True&isModal=False


No. 48-2021 CO1.PCCNTR.2998280 CPNAA-CD-26-2021 LILIANA SALGADO 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en los procesos contables, 

financieros y de presupuesto del CPNAA, teniendo en cuenta la normatividad 

vigente.

$ 2.379.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

5821670&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 49-2021 CO1.PCCNTR.2998288 CPNAA-CA-08-2021

SOCIEDAD COLOMBIANA 

DE ARQUITECTOS 

REGIONAL SANTANDER 

En virtud del presente convenio el CPNAA y la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos Regional Santander acuerdan asociarse con el fin de promover el 

ejercicio ético profesional de la arquitectura a través de la participación en el 

XXXVII Congreso Nacional de Arquitectura y Urbanismo y dentro de este 

contexto llevar a cabo la edición, impresión y publicación del libro Concursos 

de Arquitectura

APORTES: CPNAA 50.000.000 y SCA SANTANDER. 

$29.658.700 TOTAL: $79.658.700

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

5724954&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 50-2021 CO1.PCCNTR.3008526 CPNAA-CA-09-2021

AGREMIACION 

COLOMBIANA DE 

FACULTADES DE 

ARQUITECTURA

Cofinanciar la publicación titulada Proyectar Arquitectura que fuera 

presentada por la AGREMIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE 

ARQUITECTURA - ACFA con ocasión de la Segunda Convocatoria para la 

Cofinanciación de Publicaciones Impresas y Digitales de Arquitectura y sus 

Profesiones Auxiliares 2021. 

APORTES: CPNAA 10.710.000 y ACFA. $4.590.000 

TOTAL: $15.300.000.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

5860293&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 51-2021 CO1.PCCNTR.3056538 CPNAA-CD-27-2021
ILIANA MERCEDES 

CARRILLO MOLINA

Prestar los servicios jurídicos profesionales independientes para apoyar al 

CPNAA en el área de Gestión contractual
$ 5.600.000,00

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

6040982&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 52-2021 CO1.PCCNTR.3097603 CPNAA-CD-28-2021
EUROPEA DE LIBROS 

LTDAEUROLIBROS 

El contratista, como proveedor exclusivo, se compromete para con el 

CPNAA a la venta de 12 publicaciones de la editorial Juan de Herrera, 4 

publicaciones de la editorial Parramón y 44 publicaciones de la editorial 

Reverté, para la dotación del centro de documentación de la arquitectura del 

CPNAA.

$ 9.153.565,00
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

6257351&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 53-2021 CO1.PCCNTR.3097807 CPNAA-CD-30-2021
FAUSTO EDITORES 

S.A.S

El contratista, como proveedor exclusivo, se compromete para con el 

CPNAA a la venta de 75 publicaciones de la editorial GG para la dotación del 

centro de documentación de la arquitectura del CPNAA.

$ 9.360.200,00
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

6251924&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 54-2021 CO1.PCCNTR.3097705 CPNAA-CD-31-2021
ART BOOKS EDICIONES 

SAS

El contratista, como proveedor exclusivo, se compromete para con el 

CPNAA a la venta de 36 publicaciones de la editorial Taschen y 10 

publicaciones de la editorial Susaeta, para la dotación del centro de 

documentación de la arquitectura del CPNAA

$ 5.326.100,00
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

6250886&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 55-2021 CO1.PCCNTR.3097706 CPNAA-CD-32-2021 ARTEMIS LIBROS LTDA

El contratista, como proveedor exclusivo, se compromete para con el 

CPNAA a la venta de 20 publicaciones de Ediciones Akal S.A., 8 

publicaciones de Ediciones del Serbal; 27 publicaciones de la Fundación 

Caja de Arquitectos (ARQUIA) y 4 publicaciones de la editorial Actar, para la 

dotación del centro de documentación de la arquitectura del CPNAA

$ 6.641.645,00
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

6273817&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 56-2021 CO1.PCCNTR.3097805 CPNAA-CD-29-2021

FONDO CULTURAL 

IBEROAMERICANO S DE 

H

El contratista, como proveedor exclusivo, se compromete para con el 

CPNAA a la venta de 34 publicaciones del sello editorial Blume, 32 

publicaciones de la editorial Instituto Monsa de Ediciones S. L. y 17 

publicaciones del sello editorial Promopress, para la dotación del centro de 

documentación de la arquitectura del CPNAA

$ 8.483.000,00
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

6257825&isFromPublicArea=True&isModal=False 

No. 57-2021 CO1.PCCNTR.3105516 CPNAA-MC-11-2021 MCO GLOBAL SAS
Renovación de licencia y asistencia técnica del Firewall Fortinet de 

propiedad del CPNAA.
$ 4.080.400,00

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

6188379&isFromPublicArea=True&isModal=False

No. 58-2021 CO1.PCCNTR.3106805 CPNAA-CD-33-2021 REDJURISTA S.A.S

Prestación de servicios virtual y en línea para envió electrónico diario de 

información jurídica, normativa, jurisprudencial y doctrinaria actualizada; 

consulta y descarga permanente de códigos, leyes, decretos, estatutos, 

regímenes y de información jurídica, normativa, jurisprudencial y doctrinaria 

actualizada al CPNAA

$ 1.400.000,00
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1

6306061&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15821670&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15821670&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15724954&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15724954&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15860293&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15860293&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16040982&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16040982&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16257351&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16257351&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16251924&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16251924&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16250886&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16250886&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16273817&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16273817&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16257825&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16257825&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16188379&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16188379&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16306061&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16306061&isFromPublicArea=True&isModal=False
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