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

$ 8.000.000,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2704478&isFromPublicArea=True
&isModal=False

$ 13.904.576,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.16897116&isFromPublicArea=True&is
Modal=False

No. 1 de 2022

CO1.PCCNTR.3416062

CPNAA-CD-01-2022

LILIANA SALGADO POLOCHE

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en los procesos
contables, financieros y de presupuesto del CPNAA,
teniendo en cuenta la normatividad vigente

No. 2 de 2022

CO1.PCCNTR.3416332

CPNAA-CD-02-2022

SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE
S.A.S.

Prestar el servicio del Derecho al uso, soporte técnico,
actualizaciones, mantenimiento preventivo, correctivo,
hosting y servidor virtual al software SIIGO Oficial y
Presupuesto.Net licenciado al CPNAA

$ 26.000.000,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2710607&isFromPublicArea=True
&isModal=False

$ 37.800.000,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2704492&isFromPublicArea=True
&isModal=False

$ 37.800.000,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2727452&isFromPublicArea=True
&isModal=False

$ 10.567.200,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2727731&isFromPublicArea=True
&isModal=False

No. 3 de 2022

CO1.PCCNTR.3421696

CPNAA-CD-03-2022

ILIANA MERCEDES CARRILLO MOLINA

Prestar sus servicios profesionales independientes para
apoyar la gestión de la Subdirección Jurídica en los
procesos contractuales

No. 4 de 2022

CO1.PCCNTR.3422540

CPNAA-CD-04-2022

MARTHA ISABEL RODRIGUEZ FIGUEREDO

Prestar sus servicios profesionales independientes para
apoyar la gestión de la Subdirección Jurídica en los
procesos disciplinarios a cargo del CPNAA

PIETRO SIGHINOLFI MARQUEZ

Prestar sus servicios profesionales independientes para
apoyar la gestión de la Subdirección Jurídica en los
procesos disciplinarios a cargo del CPNAA

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

SEBASTIAN ALBERTO CABRA BARRERA

Prestar sus servicios profesionales jurídicos para revisar,
actualizar y compilar la normativa interna vigente y realizar
el repositorio normativo del CPNAA

$ 40.000.000,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2727623&isFromPublicArea=True
&isModal=False

GRUPO VIDAWA SAS

Prestar el servicio del Derecho al uso, soporte,
actualizaciones, mantenimiento preventivo, correctivo,
capacitaciones, servicio de hosting para el software
KAWAK, así como su planificación y administración de
acuerdo a las necesidades del CPNAA

$ 18.017.736,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2728777&isFromPublicArea=True
&isModal=False

No. 5 de 2022

No. 6 de 2022

No. 7 de 2022

No. 8 de 2022

CO1.PCCNTR.3442203

CO1.PCCNTR.3442394

CO1.PCCNTR.3442877

CO1.PCCNTR.3443356

CPNAA-CD-05-2022

CPNAA-CD-07-2022

CPNAA-CD-08-2022

CPNAA-CD-09-2022

No. 9 de 2022

CO1.PCCNTR.3443959

CPNAA-CD-10-2022

BRANDER IDEAS SAS

Prestar los servicios de 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

No. 10 de 2022

CO1.PCCNTR.3451570

CPNAA-CD-11-2022

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

JESSICA PAOLA LEON SUAREZ

Prestar sus servicios profesionales independientes para
apoyar la gestión de la Subdirección Jurídica en los
procesos disciplinarios a cargo del CPNAA

SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN
DIGITAL

Suministrar la renovación de Certificados digitales de
representación en formato token virtual, junto con el
derecho al uso y suscripción a la plataforma web Certifirma,
en aplicación a los documentos en formato PDF, generados
por el CPNAA

$ 9.484.300,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2763118&isFromPublicArea=True
&isModal=False

SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN
DIGITAL

Prestar el 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

$ 6.679.744,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO
1.PPI.17227190&isFromPublicArea=True&is
Modal=False

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Prestar los servicios para diseñar y dictar un programa de
capacitación en emprendimiento y generación de empresa
para Arquitectos.

$ 181.475.000,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2784109&isFromPublicArea=True
&isModal=False

LIBERTY SEGUROS

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

$ 8.206.555,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2821047&isFromPublicArea=True
&isModal=False

GRUPO LOS LAGOS SAS

Suministrar por el sistema de precios unitarios los insumos
de Aseo, Cafetería, Papelería y Útiles de Oficina para el
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares

$ 12.555.000,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2882202&isFromPublicArea=True
&isModal=False

No. 11 de 2022

No. 12 de 2022

No. 13 de 2022

No. 14 de 2022

No. 15 de 2022

No. 16 de 2022

CO1.PCCNTR.3484740

CO1.PCCNTR.3487772

CO1.PCCNTR.3488846

CO1.PCCNTR.3512297

CO1.PCCNTR.3578842

CO1.PCCNTR.3647533

CPNAA-CD-06-2022

CPNAA-CD-13-2022

CPNAA-CD-14-2022

CPNAA-CD-12-2022

CPNAA-MC-01-2022

CPNAA-MC-05-2022

$ 305.004.860,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2729107&isFromPublicArea=True
&isModal=False

$ 39.270.000,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2734091&isFromPublicArea=True
&isModal=False

$ 37.800.000,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2761095&isFromPublicArea=True
&isModal=False

No. 17 de 2022

No. 18 de 2022

No. 19 de 2022

No. 20 de 2022

No. 21 de 2022

No. 22 de 2022

No. 23 de 2022

No. 24 de 2022

No. 25 de 2022

CO1.PCCNTR.3650503

CO1.PCCNTR.3686109

CO1.PCCNTR.3686147

CO1.PCCNTR.3690047

CO1.PCCNTR.3694560

CO1.PCCNTR.3699314

CO1.PCCNTR.3742145

CO1.PCCNTR.3783191

CO1.PCCNTR.3800429

CPNAA-SA-01-2022

CPNAA-MC-07-2022

CPNAA-MC-08-2022

CPNAA-MC-02-2022

CPNAA-MC-09-2022

NECSOFTPC SAS

Contratar el arrendamiento de equipos de cómputo para
uso del CPNAA incluido el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo

MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS SAS

Suministrar la renovación, configuración y adquisición de
licencias de Adobe Creative Cloud para uso del CPNAA

BIM LATINOAMÉRICA SAS

Realizar la Instalación, actualización, renovación y
configuración 100% operativa de la licencia de antivirus en
la nube para el servidor y los equipos de cómputo del CPN

NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS

Adquisición de chaquetas e implementos institucionales
para los trabajadores del CPNAA

OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA
OFINTECH SAS

Suministro de dotación de vestuario y calzado para los
trabajadores de la entidad cuya remuneración mensual es
de hasta dos (2) salarios mínimos mensuales

CPNAA-MC-06-2022

MYRIAM ISABEL RODRIGUEZ RAMIREZ

Suministro de repuestos y accesorios para equipos de
cómputo y demás periféricos tecnológicos del CPNAA

CPNAA-MC-10-2022

MEGAOBRAS CONSTRUCCIONES LIVIANAS
S.AS.

Contratar el servicio de lavado y mantenimiento general de
las cortinas enrollables ubicadas en los pisos 2, 3 y 4 del
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares

VALLEJO EDITORES SAS

Prestar sus servicios para apoyar la gestión del CPNAA en
las actividades de fomento, específicamente en la
corrección de texto para la publicación del libro “El
urbanismo de Karl Brunner en Colombia: vigencia de su
legado"

SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS

Prestación del servicio de mensajería y correo, que
comprende el envío, recolección, transporte y distribución
de sobres, cajas, documentación, entre otros servicios, a
diferentes destinos urbanos, regionales, nacionales e
internacionales, con despachos desde la sede nacional del
CPNAA, así como prestar el servicio de correo electrónico
certificado a los trabajadores del CPNAA, con el fin de
recibir o enviar notificaciones personales y/o
administrativas

CPNAA-CD-15-2022

CPNAA-CD-17-2022

$ 19.117.350,00

$ 6.870.000,00

$ 2.584.800,00

$ 2.385.355,00

$ 3.528.600,00

$ 6.465.102,00

$ 2.598.960,00

$ 2.440.000,00

$ 4.037.100,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2888076&isFromPublicArea=True
&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2921338&isFromPublicArea=True
&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2921227&isFromPublicArea=True
&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2922765&isFromPublicArea=True
&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2920924&isFromPublicArea=True
&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2928054&isFromPublicArea=True
&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2948026&isFromPublicArea=True
&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3013589&isFromPublicArea=True
&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3028864&isFromPublicArea=True
&isModal=False

No. 26 de 2022

No. 27 de 2022

CO1.PCCNTR.3796612

CO1.PCCNTR.3804519

CPNAA-MC-11-2022

INGEACCI – Avalúos e Ingeniería S.A.S

Prestación de servicios para la elaboración de avalúo
comercial de inmuebles bajo normas NICSP de las oficinas
201, 301 y 401 ubicadas la carrera 6 No. 26 B – 85 de la
ciudad de Bogotá, de propiedad del Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares

CPNAA-SA-02-2022

AUTENTIC SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y
JURIDICAS 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.

$ 1.050.001,00

$ 42.959.000,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2981333&isFromPublicArea=True
&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.2978104&isFromPublicArea=True
&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3047399&isFromPublicArea=True
&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3054800&isFromPublicArea=True
&isModal=False

No. 28 de 2022

CO1.PCCNTR.3820665

CPNAA-CD-16-2022

LEGIS EDITORES S.A.

Adquisición y suscripción a publicaciones jurídicas

$ 1.382.700,00

No. 29 de 2022

CO1.PCCNTR.3828522

CPNAA-CD-18-2022

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Impresión de postales de reflexiones sobre ética
profesional según requerimientos del CPNAA

$ 3.378.410,00

OUTSTANDING BPO SAS

Prestación de servicios profesionales especializados para el
apoyo en la planeación estratégica de la Entidad

$ 20.213.733,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3056096&isFromPublicArea=True
&isModal=False

CPNAA-RE-01-2022

En virtud del presente convenio el CPNAA y la Sociedad
Colombiana de Arquitectos Regional Santander acuerdan
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS asociarse con el fin de promover el ejercicio profesional de
- REGIONAL SANTANDER
la arquitectura a través de la participación en la XXVIII
Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, la
publicación del libro de la Bienal

$ 412.303.292,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3084513&isFromPublicArea=True
&isModal=False

CPNAA-CD-20-2022

Prestar servicios profesionales para actualizar o ajustar el
instrumento o herramienta referente para la fijación de los
honorarios de los Arquitectos y Profesionales Auxiliares de
la Arquitectura en Colombia

No. 30 de 2022

No. 31 de 2022

No. 32 de 2022

No. 33 de 2022

No. 34 de 2022

No. 35 de 2022

CO1.PCCNTR.3829689

CO1.PCCNTR.3858948

CO1.PCCNTR.3859314

CO1.PCCNTR.3883515

CO1.PCCNTR.3898248

CO1.PCCNTR.3898317

CPNAA-CD-19-2022

HENRY ANDRES GUALDRON VELASCO

CPNAA-AC-02-2022

Realizar la recolección, gestión, debido manejo ambiental
y/o aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables de
ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE
carácter no peligrosos y los RAEES generados por el CPNAA,
ORO BOGOTA
así como la destrucción de documentos que han cumplido
su tiempo de retención en el Archivo Central

CPNAA-CD-21-2022

LILIANA SALGADO POLOCHE

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades
de la ventanilla única de radicación y atención al usuario
del CPNAA, teniendo en cuenta la normatividad vigente

L&Q AUDITORES EXTERNOS S.A.S

Prestación de servicios de auditoría integral administrativa,
operativa y financiera, a los procesos del Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares - Gestión 2020-2021

CPNAA-SA-03-2022

$ 200.000.000,00

$ 0,00

$ 2.000.000,00

$ 38.690.768,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3084381&isFromPublicArea=True
&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3039678&isFromPublicArea=True
&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3128512&isFromPublicArea=True
&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3039560&isFromPublicArea=True
&isModal=False

No. 36 de 2022

No. 37 de 2022

No. 38 de 2022

N/A

CO1.PCCNTR.3926919

CO1.PCCNTR.3931822

JORGE ALBERTO JIMENEZ

EL DONANTE entrega al DONATARIO y éste recibe, a título
gratuito, parte de la colección del arquitecto Ernesto
Jiménez Lozada que consta de 148 libros, 200 ejemplares
de la revista PROA y 126 ejemplares de la revista ESCALA
propiedad del señor JORGE ALBERTO JIMENEZ, para ser
ubicadas en el Centro de Documentación del CPNAA y ser
empleadas al servicio del mismo

SIGMA 10 SAS

Suministro de insumos para la difusión de piezas
relacionadas con la profesión de la arquitectura (LOTE 1:
PORTAMINAS).

CPNAA-CD-24-2022

MARITZA BERMUDEZ ACOSTA

Prestar los servicios profesionales independientes para
asesorar y acompañar al CPNAA en todas las labores de
consolidación, mantenimiento, registro, monitoreo y
actualización del Sistema de Gestión de Calidad bajo los
parámetros de certificación de calidad que se requieren,
implementando las acciones de mejora que la entidad debe
desarrollar

$ 18.000.000,00

Prestar los servicios requeridos para 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

$ 20.434.839,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3103003&isFromPublicArea=True
&isModal=False

Valor

Instrumento

Enlace para ver la informacion del proceso
www.colombiacompra.gov.co

21.442.168,65

Acuerdo Marco de
Precios - Instrumento
de agregación de la
demanda catálogo de
software. CCE-116IAD-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

CPNAA-CD-22-2022

CPNAA-MC-13-2022

No. 39 de 2022

CO1.PCCNTR.3950299

CPNAA-MC-15-2022

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
CAFAM

Nro de Orden de
Compra

Fecha de expedición

Nombre del Contratista:

Objeto

Ito Software S.A.S.

Suministrar la renovación e
implementación del uso de licencias,
servicios y
soporte a la plataforma Google Work Space
Business Plus Apps para el CPNAA

91077

2/06/2022

$ 0,00

$ 5.187.000,00

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3139762&isFromPublicArea=True
&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3084396&isFromPublicArea=True
&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3165697&isFromPublicArea=True
&isModal=False

Nro Interno
Convenio

CONVENIO N° 1
DE 2022

CONVENIO N° 2
DE 2022

CONVENIO N° 3
DE 2022

Nro. del convenio en
Plataforma de SECOP II

CO1.PCCNTR.3794790

CO1.PCCNTR.3856705

CO1.PCCNTR.3929735

No. Proceso contractual

CPNAA-CA-01-2022

CPNAA-CA-02-2022

CPNAA-CA-03-2022

Nombre del Asociado

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SEDE
MEDELLÍN

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA CARTAGENA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Valor

Objeto

Enlace para ver la informacion del proceso
en la plataforma de secop II

$0

En virtud del presente convenio el CPNAA y UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS SEDE MEDELLÍN acuerdan asociarse para crear
un esquema para que los graduandos del programa de
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares, adelanten los
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
trámites necesarios, en el marco de las normas que los rigen,
CO1.NTC.3024195&isFromPublicArea=True
para la aprobación de sus Matrículas Profesionales de
&isModal=False
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 IES y el CPNAA

$0

En virtud del presente convenio el CPNAA y LA UNIVERSIDAD
DE SAN BUENAVENTURA CARTAGENA acuerdan asociarse para
crear un esquema para que los graduandos del programa de
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares, adelanten los
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
trámites necesarios, en el marco de las normas que los rigen,
CO1.NTC.3079768&isFromPublicArea=True
para la aprobación de sus Matrículas Profesionales de
&isModal=False
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 IES y el CPNAA

$0

En virtud del presente convenio el CPNAA y LA IES INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
acuerdan asociarse para crear un esquema para que los
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
graduandos del programa de Arquitectura y de sus Profesiones
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
Auxiliares, adelanten los trámites necesarios, en el marco de
CO1.NTC.3163728&isFromPublicArea=True
las normas que los rigen, para la aprobación de sus Matrículas
&isModal=False
Profesionales de Arquitectura y/o Certificados de Inscripción
Profesional desde la fecha en que obtienen el título que
acredita su formación académica

