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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA
(3 de noviembre de 2015)
De acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y en especial lo
establecido por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se realiza el
presente estudio previo para la celebración de un contrato, cuyo objeto es: "El CPNAA toma en
arrendamiento el Teatro Municipal Guillermo Valencia ubicado en la Calle 3 Carrera 7 esquina de
la ciudad de Popayán durante los días 25 y 26 de noviembre de 2015, para realizar el 1 Encuentro
de Responsabilidad Social de la Arquitectura y la ceremonia de entrega de la medalla de la
distinción a la Responsabilidad Social de la Arquitectura"
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.
El CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998, encargado del fomento,
promoción, control y vigilancia del ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares, dentro de los postulados de la ética profesional, así como de la promoción,
actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares.
En Sentencia C 340 de 2006, la Corte Constitucional sobre la naturaleza jurídica de la entidad
consideró:
"Como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación, con fundamento en lo
previsto en el artículo 26 de la Carta, bien puede el legislador determinar cuál es la
autoridad competente para ejercer las funciones de inspección y vigilancia sobre las
profesiones, así como las características de la autoridad que cree para tales fines, su
integración, objetivos y funciones11161. En desarrollo de esta potestad el legislador, creó el
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, le asignó
la explícita naturaleza de órgano estatal (Art. 9° de la Ley 435 de 1998), encargado de
ejercer funciones administrativas de inspección y vigilancia de dicha profesión, y
estableció su conformación mixta (funcionarios públicos y particulares). Esta
integración no altera su condición de ente público, determinada por la explícita
adscripción hecha por el legislador, y ratificada por la naturaleza de las funciones
que cumple.
14. En el marco de su naturaleza típicamente administrativa, este órgano, desarrolla
funciones de policía administrativa, como es la inspección y vigilancia de la profesión de
arquitectura y profesiones auxiliares. Se erige así en la autoridad competente para
inspeccionar y vigilar el ejercicio de esta profesión al tenor de lo previsto en el
artículo 26 de la Constitución21171. Se trata así de una institución legal, de carácter
administrativo, creada para vigilar y controlar el ejercicio de las profesiones a que se
contrae la ley 435 de 1998.
El artículo 9 de la Ley 435 de 1998 señala que el Consejo está integrado por:
a) El Ministro de Desarrollo Económico o el Viceministro de Vivienda y Agua Potable o un
delegado del Ministro de Desarrollo, quien deberá ser Arquitecto; 3
Cfr. Sentencia C'- 482 de 2002, IvIP, Álvaro Tafitr Galvis. En esta sentencia se estudiaron las objeciones
Presidenciales al Proyecto de Ley No. 87/01 Senado - 148/01 Cámara "Por la cual se reglamenta el ejercicio de la
profesión de Bacteriología, se dicta el código de Bioética y otras disposiciones".
11161

2 /17 / En la sentencia C- 606 de 1992, esta Corporación se pronunció sobre el carácter público del Consejo Nacional de
Topografía, en tanto que en la sentencia C- 964 de 1999, se reconoció la naturaleza de ente público que cumple funciones
administrativas del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. En la sentencia C'-078 de 2003, se pronunció también
sobre el carácter de autoridad administrativa de este mismo órgano. En la sentencia C-251 de 1999 reconoció la
naturaleza pública del Consejo Técnico Nacional de Optometría dada la naturaleza de sus funciones, no obstante su
integración por particulares. En la sentencia C-177 de 1993, la Corte estableció las diferencias sustanciales que existen
entre las instituciones legales de carácter administrativo creadas para vigilar y controlar el ejercicio de una actividad, y
los Colegios Profesionales que son asociaciones privadas conformadas por personas que ejercen una misma labor u
ocupación y cuya finalidad es fortalecer, defender y apoyar el desarrollo de este ejercicio.
3 En la actualidad, esta función le corresponde al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad con lo
dispuesto por el parágrafo del artículo 4 de la Ley 790 de 2002, sobre el programa de renovación de la administración
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c) El Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos;
d) Un representante de las universidades con Facultades de Arquitectura a nivel nacional,
designado en junta conformada por la mayoría de decanos de dichas facultades, que se
convocará por el Presidente del Consejo para tal fin;
e) Un representante de las profesiones auxiliares de la arquitectura, designado en junta
conformada por la mayoría de los presidentes de dichas asociaciones, que se convocará
por el Presidente del Consejo para tal fin;
f) El Rector de la Universidad Nacional o su delegado quien deberá ser el Decano de una
de sus Facultades de Arquitectura.
Parágrafo: El periodo de los miembros del Consejo elegidos en junta, será de dos (2) años
y podrán ser reelegidos hasta por una (1) vez.
El Decreto 932 de 1998, reglamento el artículo 9 de la Ley 435 de 1998, en lo referente a la
integración del CPNAA, además esta norma dispuso que presidiera el Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el Ministro de Desarrollo Económico, o su
delegado (hoy Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio) y que obrará como secretario permanente
del Consejo, el Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
Por su parte el artículo 10 de la norma en cita señala cuales son las funciones que le competen al
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares:
a) Dictar su propio reglamento y el de los Consejos Profesionales Seccionales de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares;
b) Aprobar o denegar las Matrículas Profesionales y los Certificados de Inscripción
Profesional;
c) Expedir las correspondientes tarjetas de matrícula profesional de arquitectura y
certificados de inscripción profesional;
d) Resolver sobre la cancelación o suspensión de la matrícula profesional de arquitectura
y/o certificado de inscripción profesional por faltas al Código de Ética y al correcto ejercicio
profesional;
e) Expedir y cancelar las licencias temporales especiales de que trata el artículo 7o. de la
presente ley;
O Fomentar el ejercicio de la profesión de la arquitectura y profesiones auxiliares dentro de
los postulados de la ética profesional;
g) Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones comprobadas a las
disposiciones legales que reglamenten el ejercicio profesional de la arquitectura y
profesiones auxiliares;
h) Resolver en segunda instancia los recursos sobre las decisiones que dicten los
Consejos Seccionales;
O Elaborar y mantener un registro actualizado de arquitectos y profesionales auxiliares de
la arquitectura;
j) Emitir conceptos en lo relacionado con estas profesiones, cuando así se le solicite, para
cualquier efecto;
k) Definir los requisitos que deban cumplir los arquitectos y profesionales auxiliares de la
arquitectura para obtener la matrícula profesional o el certificado de inscripción profesional;
I) Fijar los derechos de matrícula y certificados de inscripción profesional de forma
equilibrada y razonable para cubrir los gastos que ocasione el funcionamiento del Consejo
Nacional y el de las respectivas seccionales. Derechos que no podrán exceder de la suma.
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Sobre estos recursos ejercerá el
debido control la Contraloría General de la República;
m) Aprobar su propio presupuesto y el de los respectivos consejos seccionales;
n) Promover la actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la
arquitectura y profesiones auxiliares;
pública, artículos 6 y 15 del decreto 216 de 2003 "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y se dictan otras disposiciones", en concordancia con los
artículos 11 y 14 de la Ley 1444 de 2011 en concordancia con el artículo 39 del Decreto 3571 del 27 de septiembre de
2011.
4 Aquí le correspondía al Ministro de Educación Nacional o su delegado que deberá se• Arquitecto; pero el artículo 64
de la Ley 0962 del 8 de Julio de 2005, suprimió la participación del Ministro de Educación Nacional, o de su
representante o delegado, entre otros, en el Consejo Profesional nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
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o) Vigilar y controlar el ejercicio profesional de los arquitectos y de los profesionales
auxiliares de la arquitectura;
p) Crear los Consejos Seccionales de Arquitectura y Profesiones Auxiliares.
En aplicación a lo señalado por el artículo 10 de la norma en cita el Consejo Profesional Nacional
de Arquitectura ha emitido varias disposiciones en Acuerdos de su Sala de Deliberación y
Decisión, en donde se regulan aspectos relacionados con su manejo administrativo, presupuestal y
de vinculación laboral (que se ciñe por las normas del Código Sustantivo del Trabajos como quiera
que la Ley 435 de 1998 no regulo la clasificación de los empleos ni la forma de vinculación de las
personas que laboran en la entidad), todo con el fin de procurar el cumplimiento de sus cometidos
constitucionales, legales y reglamentarios, y proveer por el cumplimiento de sus fines esenciales y
deberes legales.
Igualmente vale la pena tener en cuenta que el Director de Desarrollo Organizacional del
Departamento Administrativo de la Función Pública, manifestó que no es competencia de
esa entidad aprobar o improbar las modificaciones a la planta de personal de ésta entidad,
por no ser un organismo o entidad de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional.
Por su parte la Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento
Administrativo de la Función Pública, comunicó que para el CPNAA no se hace necesario
implementar el Modelo Estándar de Control Interno, por cuanto esta entidad no está cobijada
por el artículo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que implemente
controles que le permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos, la eficacia en la gestión
y asegurar la transparencia en el ejercicio de sus acciones.
En cuanto a los recursos que recibe el CPNAA, éstos tienen origen legal, se causan por concepto
de tarifas por la expedición de tarjeta de matrícula profesional de arquitectura, certificados de
inscripción profesional, licencia temporal especial y certificados de vigencia profesional digital, que
fija el mismo Consejo, por lo que la Directora General del Presupuesto Público Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conceptúo mediante oficio 2-2007-017593 del 9 de
julio de 2007 que el CPNAA no se enmarca dentro de la cobertura del estatuto Orgánico del
Presupuesto, y deberá regirse por sus propias normas.
La Comisión Nacional del Servicio Civil mediante comunicado 2012EE-20801 conceptúa que
el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares no está obligado a
reportar la información de planta de personal en el aplicativo creado en virtud del Convenio suscrito
entre la CNSC y la Contraloría General de la República, cuyo principal propósito consiste en
verificar la implementación de la carrera administrativa por parte de las entidades públicas.
La Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública mediante comunicado
20136000127831 conceptúa que atendiendo a que el campo de aplicación del Decreto 2482 de
2012 incluye a todas las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional, se infiere que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares — CPNAA no es destinatario de las disposiciones que obligan a implementar el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, por cuanto es un órgano de carácter sui generis, tal como lo ha
señalado el Consejo de Estado6.
Mediante Acuerdo 06 del 11 de diciembre de 2006 se adoptó el documento "Sistema Gestión
de Calidad".
Desde el 6 de noviembre de 2008 el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares recibió la certificación de calidad ISO 9001:2000 — NTC — ISO 9001:2000
aplicable a las siguientes actividades: "Fomento, promoción y vigilancia del ejercicio de la profesión
de arquitectura y sus profesiones auxiliares en el ámbito nacional, propendiendo por la
responsabilidad social de la profesión", la cual fue renovada y actualizada a versión 2008 y se
mantiene a la fecha tras haber sido Auditado en su Sistema de Gestión de Calidad el CPNAA por
parte de ICONTEC.

5 De conformidad con lo señalado por el artículo 3 del Acuerdo 3 del 12 de diciembre de 2014 "Por el cual se adopta la planta de
personal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA"... La incorporación y vinculación del
personal a la Planta de Personal del CPNAA, se hará mediante contratos de trabajo a término fijo, en cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes y de conformidad con el Código Sustantivo de Trabajo... ".
6 Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto con radicación: 1590 del 14 de octubre de 2004.
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Ahora bien, en cumplimiento de sus funciones misionales los miembros del Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en sesión de Sala de Deliberación y Decisión
de fecha 28 de noviembre de 2014 aprobaron el Plan Estratégico 2015-2018, para lo cual
decidieron abordar cuatro objetivos y acciones para su logro así:
1. Generar estrategias e instrumentos, a partir de una gestión profesional y académica
activa, para la concertación de procesos de autorregulación y responsabilidad social
del ejercicio profesional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
1.1. Acciones Propuestas:
1.1.1. Establecer alianzas estratégicas para desarrollar procesos efectivos de
autorregulación y responsabilidad social.
1.1.2. Divulgar el ideario ético a través de diferentes estrategias de comunicación.
2. Promover e implementar estrategias y acciones de divulgación que permitan el
conocimiento y reconocimiento del CPNAA por los diferentes actores de las
dinámicas sociales donde se desarrollan las actividades del ejercicio profesional de
la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en todo el territorio colombiano.
2.1. Acciones Propuestas:
2.2.1. Desarrollar estrategias en medios y hacer presencia en eventos del sector.
3. Integrar a profesionales, academia, entidades públicas y comunidad con el CPNAA
en espacios de concertación para fortalecer los procesos de control y vigilancia.
3.1. Acciones Propuestas:
Fortalecer los requisitos de control del ejercicio de profesionales extranjeros en
3.1.1.
Colombia.
Fortalecer la verificación del ejercicio profesional a través de contacto con
3.1.2.
sectores público y privado a nivel nacional, que contraten arquitectos y profesionales
auxiliares.
4. Implementar procesos ágiles, útiles e innovadores que permitan optimizar la
eficiencia administrativa y operativa.
4.1. Acciones Propuestas:
4.1.1.
Mejorar los procesos internos para optimizar los tiempos de operación, el control
interno y el acceso a la información para toda la organización.
4.1.2.
Formular e implementar el Programa de Gestión Documental (PGD), a corto,
mediano y largo plazo.
Para el objetivo "Promover e implementar estrategias y acciones de divulgación que permitan el
conocimiento y reconocimiento del CPNAA por los diferentes actores de las dinámicas sociales
donde se desarrollan las actividades del ejercicio profesional de la arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares en todo el territorio colombiano", se definió como acción "Desarrollar estrategias en
medios y hacer presencia en eventos del sector"
Ahora bien, la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, son profesiones abiertamente aceptadas
que implican un riesgo social, pues sus principales actividades están orientadas al desarrollo de la
labor de diseñar y crear espacios, construir obras materiales para el uso y comodidad de los seres
humanos, acciones estas fundadas en un conjunto de principio técnicos y artísticos que regulan
dicho arte, que exigen por su misma naturaleza un grado de confianza importante en las personas
encargadas de la dirección y ejecución de estas actividades, así como en la adecuada y recta
utilización de los materiales a utilizar en el desarrollo de sus proyectos.
Adicionalmente, desde un punto de vista práctico, es claro que las labores de diseño arquitectónico,
estudios preliminares, ampliación, conservación, alteración o restauración de una edificación,
generan riesgos directos e importantes para el conjunto de la sociedad, pues ellas deben soportar el
peso que genera la producción de diseños y estudios preliminares que serán el punto de partida
para cualquier proyecto de construcción que se pretenda adelantar.
Es por todo ello que el Estado tiene el deber constitucional de inspeccionar y controlar la actividad
de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, no solo a través de las autorizaciones
gubernamentales para su correcto desempeño, sino también por medio de la vigilancia sobre la
idoneidad profesional de quienes ejercen estos oficios.
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Adicionalmente el ejercicio de la Arqutectura así como el de sus Profesiones Auxiliares enfrenta en
el actual contexto nacional y mundial importantes retos, de manera especial aquellos que se derivan
de los procesos de integración que se vienen desarrollando en el país. Dichos retos como se ha
establecido requieren del diseño y desarrollo de estructuras institucionales adecuadas a las actuales
exigencias, que faciliten de manera competitiva su articulación a procesos que como se mencionan,
son exigidos especialmente por el comercio internacional y las nuevas tendencias que en la materia
han venido siendo imperantes.
En ese sentido la regulación del ejercicio profesional de la Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares se enmarca dentro del contexto constitucional de que trata el artículo 26, el cual busca
brindar las condiciones suficientes para lograr un equilibrio adecuado entre la actividad profesional
individual y los intereses de la sociedad
En virtud de lo expuesto, mediante la Ley 435 de 1998 se creó al Consejo Profesional nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA como el órgano estatal encargado del fomento,
promoción, control y vigilancia del ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares, dentro de los postulados de la ética profesional, así como de la promoción,
actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares.
Ahora bien, el artículo 1 de la Ley 435 de 1998 establece:
"Para todos los efectos legales, entiéndase por arquitectura, la profesión a nivel
universitario, cuya formación consiste en el arte de diseñar y crear espacios, de
construir obras materiales para el uso y comodidad de los seres humanos, cuyo
campo de acción se desarrolla fundamentalmente con un conjunto de principios
técnicos y artísticos que regulan dicho arte.
El ejercicio profesional de la arquitectura es la actividad desarrollada por los
arquitectos en materia de diseño, construcción, ampliación, conservación, alteración o
restauración de un edificio o de un grupo de edificios. Este ejercicio profesional
incluye la planificación estratégica y del uso de la tierra, el urbanismo y el diseño
urbano. En desarrollo de las anteriores actividades, el arquitecto puede realizar
estudios preliminares, diseños, modelos, dibujos, especificaciones y documentación
técnica, coordinación de documentación técnica y actividades de otros profesionales
especializados, planificación, economía, coordinación, administración y vigilancia del
proyecto y de la construcción.
Son profesiones auxiliares de la arquitectura, aquéllas amparadas por el título
académico de formación técnica profesional, tecnológica, conferido por instituciones
de Educación Superior, legalmente autorizadas y que tengan relación con la
ejecución o el desarrollo de las tareas, obras o actividades de la arquitectura en
cualesquiera de sus ramas."
A su turno el artículo 14 a la letra reza: "EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTURA. El
ejercicio de la Profesión de Arquitectura y sus Profesiones auxiliares debe ser guiada por criterios,
conceptos y elevados fines que propendan a enaltecer sus profesiones, por lo tanto, están
obligados a ajustar sus actuaciones profesionales a las disposiciones de las siguientes normas que
constituyen su Código de Ética Profesional"
El código de Ética es pues el instrumento rector de los comportamientos de una conducta sana
propia del profesional cuyo contenido corresponde a un código que regula la disciplina,
actuaciones, comportamientos sociales y profesionales en concordancia directa con su entorno y
de manera individual responda al proceder adecuado con los usuarios o responsables de los
servicios y elementos dependientes de su hábitat.
Con la expedición de la ley 435 de 1998 se estructuró entonces un proceso ético y una potestad
sancionatoria que se ajusta a la carta política de 1991, que garantiza los principios tanto jurídicos
como éticos que rigen a los ciudadanos Colombianos y a los profesionales de la Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares, que también se constituyó en un avance significativo para obtener un
ejercicio profesional que responda a los principios universalmente aceptados en estas actividades.
Por lo expuesto, en ejercicio de sus funciones misionales el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, mediante Acuerdo 02 del 12 de junio de 2009, creó la
concesión de una distinción a los Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura,
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denominada "Medalla de Honor CPNAA a la Responsabilidad Sociaf'. Esta distinción constituye el
máximo honor que el CPNAA confiere en reconocimiento a la responsabilidad social profesional de
los arquitectos y profesionales auxiliares inscritos, exaltando con ello las actuaciones de personas
que por encima de sus intereses individuales dan prioridad a la función social de la profesión, a la
vocación de servicio y al bien común.
El artículo 1 de la norma en cita establece en su Artículo 1° que "El Consejo Profesional Nacional
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares otorgará la distinción (...) a los Arquitectos y
Profesionales Auxiliares, de conformidad con los requisitos y procedimientos que en cada caso se
indican".
La Distinción se estructuró en dos categorías a saber:
DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTURA
- Ejercicio Profesional
- Labor Docente
DE LOS PROFESIONALES AUXILIARES DE LA ARQUITECTURA
Ejercicio técnico profesional o tecnológico
Labor Docente

-

El artículo 1 del Acuerdo 01 del 27 de febrero de 2015 "Por el cual se define que es la distinción del
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares" señala:
Es distinción del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares:
MEDALLA DE HONOR CPNAA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: Distinción cuadrada
Bidimensional centrifugada a dos caras en material zamak, baño oro 24 Kilates (Dorado),
acabado brillante, forma cuadrada, medidas 10x10cm calibre 5mm de espesor, logos a dos
caras en alto o bajo relieve con cambios una a una.
La parte posterior donde deberá aparecer el nombre del ganador de la Distinción "Medalla
de Honor CPNAA a la Responsabilidad Social"
La distinción deber ser entregada en estuche en cuero sintético negro, interior pana
japonesa negra para exhibición de medalla, forro negro, medidas: 16 cm ancho x 16 largo
cm x 4 cm de alto Bordes redondeados.

...

Imágenes de referencia para distinción y estuche
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Es importante resaltar que el CPNAA ha entregado la Distinción a la Responsabilidad Social a
Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura así:

VIGENCIA 2007
PROFESIÓN DE LA
ARQUITECTURA
1

La Distinción se otorgó al arquitecto Germán Samper Gnecco, por el
mérito de haber reafirmado el sentido humano de la arquitectura y de la
ciudad.
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El jurado del CPNAA otorgó esta distinción al arquitecto Alfonso Solano
de Francisco, por considerar que su continuada labor en la academia ha
tenido un amplio impacto en la formación y en la sensibilidad social de un
gran número de estudiantes.

Por su parte, en la categoría labor docente de profesionales auxiliares a la
arquitectura, se premió a la diseñadora de interiores Verónica Silvera
Hernández, de quien "es digno de destacar una importante hoja de vida,
múltiples méritos académicos y profesionales, así como una prolongada
dedicación a la enseñanza".

VIGENCIA 2009
PROFESIÓN DE LA
ARQUITECTURA

Arq. Germán Téllez Castañeda
Esta distinción es entrega al Arq. Téllez por su trayectoria profesional de
más de 50 años en diferentes ámbitos de la profesión, en la que cabe
resaltar su incansable defensa por el patrimonio y las múltiples apariciones
e impacto de ello en el ámbito nacional e internacional.
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La categoría "Labor Docente" fue para la Arq. Luz Amparo Bernal
El reconocimiento tiene en cuenta la continua labor como docente y el
impacto social y pedagógico que este ha dejado en los futuros
profesionales por medio de las iniciativas de servicio a la comunidad.

Labor Docente

VIGENCIA 2011
PROFESION DE LA
ARQUITECTURA
Arq. Guillermo Triviño 5 de agosto de 2011 en el Marco del XXXII
Congreso Colombiano de Arquitectura.
Labor Docente

Ejercicio Profesional
de Arquitectura
Medalla CPNAA a la
Responsabilidad
Social Profesional en
la categoría ejercicio
profesional
Profesional Auxiliar
de la Arquitectura

Se confirió al arquitecto Hernando Carvajalino Bayona por su aporte a las
comunidades más desfavorecidas a través de la arquitectura

Cristina Zaray Narváez De Castro
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VIGENCIA 2013
PROFESIÓN DE LA
ARQUITECTURA
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Los jurados deciden por mayoría declarar desierta la categoría y
otorgar una mención de honor al profesional auxiliar Juan Guillermo
Lozano Camelo

Para el año 2015, el CPNAA con ocasión a su estrategia de presencia regional ha decidido hacer
la entrega de la Distinción a la Responsabilidad Social el 26 de noviembre de 2015 en el Teatro
Municipal Guillermo Valencia en la Ciudad de Popayán, como apertura de las actividades que en el
marco de sus funciones misionales se tiene previsto realizar en la Región Pacífica durante la
vigencia 2016.
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En efecto, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Estratégico 2015-2018, es
primordial fortalecer las intervenciones del Consejo mejorando sus estrategias de aproximación a la
comunidad en general, actores públicos y privados, mediante la participación y estructuración de
eventos itinerantes a nivel nacional relacionados con la Profesión de la Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares, que además, no solo refuerzan la imagen institucional sino que contribuyen
a la difusión a nivel nacional de las funciones misionales del Consejo. Dichos eventos y a la luz de
cada vigencia, se tiene previsto por planeación estratégica realizarlos por regiones en
cumplimiento a decisión adoptada por los miembros del Consejo el 28 de noviembre de 2014, esto
con el fin de generar mayor impacto y optimización del presupuesto en cada zona y abarcar las
regiones que en orden requieran más atención del CPNAA en el marco de sus funciones
misionales por licenciamiento, proyección y crecimiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, se definió abordar el plan estratégico por regiones en cada vigencia
de la siguiente manera:

2016

Caribe

Pacífico

2017

Andina
Orinoquía
Amazonia

Es importante recalcar que en el 2016 será abordada la región pacífica y por ello, se decidió que el
último evento de la vigencia 2015 se realizara en una de sus ciudades, con el fin de enlazar el plan
de acción de la siguiente vigencia. La ciudad de Popayán tiene una gran relevancia dentro del
contexto de la región, por su actividad creciente en arquitectura y cuenta con tres Instituciones de
Educación Superior que ofrecen formación en programas de Arquitectura y Profesiones Auxiliares
como son: El Colegio Mayor del Cauca con su facultad de Arquitectura y la de Delineantes de
Arquitectura y la Fundación Universitaria de Popayán con su programa de Arquitectura. Por otro
lado, Popayán es un punto central de encuentro de los diferentes departamentos Nariño, Chocó, y
Valle, que permiten que se acerquen profesionales y estudiantes a dicha actividad.
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Tomado de:
https://www.gooqle.com.co/search?q=mapa+pol%C3%ADtico+pacifico+colombiano&rlz=1C1LDJZ
enCO574CO574&es sm=93&biw=1600&bih=755&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB
oÓsARq FQoTCLP5k8Wqx8gCFcpcHg odds8K4g#imgrc=fRz9h IN DRWCXuM%3A
El evento que ser tiene previsto desarrollar es la ceremonia de entrega a la Distinción de la
Responsabilidad Social de la Arquitectura, en el marco de la cual el CPNAA además desarrollará el
Primer Encuentro de Responsabilidad Social de la Arquitectura.

er Encuentro de Responsabilidad
Social de la Arquitectura

Este evento busca que Fundaciones, Colectivos, Organizaciones públicas y privadas e
Instituciones Educativas, presenten sus proyectos de Responsabilidad Social y compartan
alrededor de un espacio de reflexión sobre la responsabilidad de la profesión. En su primera
versión, el proyecto se enlaza con la entrega de la Medalla de Honor CPNAA a la Responsabilidad
Social, máximo honor que el CPNAA confiere en reconocimiento a la responsabilidad social
profesional de los arquitectos y profesionales auxiliares inscritos, exaltando con ello las
actuaciones de personas que por encima de sus intereses individuales dan prioridad a la función
social de la profesión, a la vocación de servicio y al bien común, con el fin de enmarcarlo con más
fuerza y posicionarlo en las regiones en las que trabaje el CPNAA y a nivel nacional. Este
programa además está fundamentado en la difusión del ideario ético y orientado por el código de
Ética.
JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DEL TEATRO
Analizando las características de la ciudad de Popayán, encontramos el Teatro Municipal Guillermo
Valencia como un hito arquitectónico de la Ciudad, símbolo y patrimonio arquitectónico inaugurado
en 1927 y durante décadas fue un importante recinto de eventos artísticos, culturales y sociales.
En 1983 fue afectado brutalmente por el sismo del 31 de marzo y gracias al apoyo de diferentes
artistas de Bogotá y la administración municipal dieron inicio al proyecto de restauración y
adecuación del teatro para que fuera evitada la demolición del edificio. La ejecución de la
restauración duró 15 años y solo hasta 1998 se abrió nuevamente al público, habilitando nuevas
áreas, dándole dinamismo a diversas zonas del teatro, lo que lo convirtió en un espacio propicio
para el desarrollo de diferentes tipos de eventos, por ser considerado uno de los escenarios más
importantes del suroccidente del país que aún conserva la arquitectura del estilo republicano.
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Fotografías suministradas por Fundación Universitaria de Popayán

1. POR UBICACIÓN:
El Teatro municipal Guillermo Valencia se encuentra en la Zona Centro de la Ciudad de Popayán,
lugar en el que converge toda la ciudad alrededor de la cultura, los negocios, la educación y el arte.
Está ubicado cerca de las principales universidades de Popayán: Fundación Universitaria de
Popayán, Colegio Mayor del Cauca, Universidad de Cauca, entre otras. Igualmente cerca de la
Alcaldía, museos, centro de negocios, Iglesias.
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2. POR SU ESPACIO FÍSICO:
Para la realización adecuada del evento se requiere que el espacio físico tenga posibilidad de
realizar en un solo lugar las siguientes actividades:
Ciclo de Conferencias: Espacio adecuado como auditorio con sillas, en el cual se dictarán
conferencias académicas durante todo el día tratando temas de Responsabilidad Social de
la Arquitectura.

De igual manera este recinto, permitirá llevar a cabo la ceremonia de entrega de la Medalla de
Honor CPNAA a la Responsabilidad Social,.

Hall de Reuniones Foyer : para intercambiar ideas con los asistentes.
Adicionalmente se requiere un fácil tránsito por las diferentes zonas de la actividad, y contar con
espacios estratégicos y servicio para registros para el cumplimiento de los requerimientos
logísticos. Para tal efecto, el teatro cuenta con el Foyer que será utilizado adicionalmente al recinto
teatral.

El Teatro Municipal Guillermo Valencia cuenta con capacidad de hasta 800 personas distribuido
así:
PLATEA: 281, PRIMER PISO: 124, SEGUNDO PISO: 112, TERCER PISO 140, PARAISO: 123,
TERRAZA 200
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Adicional a estos espacios, se tiene previsto utilizar el área del Lobby o vestíbulo, para hacer
visible el stand del CPNAA.

3. POR IMAGEN DEL CPNAA.

Dado que el CPNAA quiere darle cada vez más importancia y relevancia al evento de Distinción a
la Responsabilidad Social, máximo honor que el CPNAA confiere en reconocimiento a la
responsabilidad social profesional de los arquitectos y profesionales auxiliares inscritos, y teniendo
en cuenta que en el marco de esta ceremonia de entrega se realizará el Primer Encuentro de
Responsabilidad Social de la Arquitectura, en su interés por trabajar y hacer presencia Regional,
decidió realizar el evento en el Teatro Municipal Guillermo Valencia teniendo en cuenta su valor
histórico y patrimonial, además porque ofrece el nivel y relevancia que debe tener la Distinción que
a nivel Nacional confiere el CPNAA. Como se ha mencionado, la ubicación en la ciudad de
Popayán, obedece al enlace que desea hacerse con las actividades a ejecutar el plan de acción
para el año 2016 que se desarrollará en la región pacífica.
El Teatro Municipal Guillermo Valencia, fue declarado a través del decreto 2248 11- xii. 1996 como
monumento nacional, lo que lo hace merecedor al selección como auditorio de esta importante
actividad que busca enaltecer el ejercicio ético y legal de la arquitectura y favorecer la
responsabilidad con la profesión.
Mediante Resolución No. 138 del 12 de Diciembre de 2014 que fuera ajustada por las
Resoluciones Nro. 01 del 30 de enero de 2015, Nro. 07 del 27 de febrero de 2015, Nro. 46 del 3 de
junio de 2015, 103 del 25 de septiembre de 2015 y 127 del 30 de octubre de 2015, los señores
miembros del CPNAA aprobaron el presupuesto de la entidad para la vigencia 2015 asignándose
una partida para adelantar el presente proceso de contratación.
La actividad contractual del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares en ejercicio de la función administrativa, se ciñe en cuanto a los procesos de selección,
celebración y ejecución de sus contratos, a los postulados instituidos por la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, y demás normas que las modifiquen,

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

FORMATO
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS CONTRATACIÓN
DIRECTA

CÓDIGO:FO-BS-14
VERSIÓN:05
FECHA: Julio 1 de 2015.

adicionen o deroguen, y en las materias no reguladas en dichas Leyes, a las disposiciones civiles y
comerciales.
El CPNAA tiene la competencia para la dirección general y la obligación de ejercer el control y
vigilancia de la ejecución de los contratos para lograr el cumplimiento de estos en los términos del
artículo 14 de Ley 80 de 1993 con arreglo a los principios de economía, transparencia y
responsabilidad y conforme a los postulados que rigen la función administrativa.
Por Acuerdo No. 02 del 12 de diciembre de 2014 la Sala de Deliberación y Decisión del CPNAA,
actualizo la estructura orgánica de la entidad y estableció para sus dependencias las siguientes
funciones:
Para la Dirección Ejecutiva:
1. Ejercer como autoridad administrativa de la entidad y representar legalmente al Consejo.
2. Actuar como ordenador del gasto de la entidad sin límite de cuantía de conformidad con el
presupuesto aprobado por la Sala de Deliberación y Decisión.
3. Suscribir los contratos requeridos por la entidad de conformidad con el Presupuesto y Plan
de Acción Institucional aprobado por la Sala de Deliberación y Decisión.
4. Nombrar y remover al personal requerido en la entidad de conformidad con los cargos
aprobados dentro de la planta de personal del Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
5. Asesorar a la Sala de Deliberación y Decisión en la formulación de normas y
procedimientos para la administración del talento humano y de los recursos físicos,
financieros y tecnológicos de la entidad.
6. Realizar la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes
y los sistemas de información y recomendar los correctivos que sean necesarios.
Evaluar
el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema
7.
de Gestión de Calidad.
8. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, que se generen para
corregir las desviaciones encontradas en la gestión de operaciones, como consecuencia de
los procesos de autoevaluación y de evaluación independiente.
9. Fomentar la cultura de auto - control con el fin de que contribuya al mejoramiento continuo
de la gestión institucional.
10.Recepcionar y orientar la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de los órganos
de control y ejercer el seguimiento a su oportuna solución.
11.Evaluar y verificar que todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al
cumplimiento de los objetivos de la Entidad.
12.Formular el mapa de riesgos con el fin de detectar y corregir las desviaciones que se
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.
13.Aprobar y suscribir el manual especifico de funciones y de competencias laborales, el
manual de calidad y el manual de contratación de la entidad.
14.Suscribir y aprobar los informes institucionales que la entidad deba rendir a los organismos
de control y a la Sala de Deliberación y Decisión.
15. Presidir los comités internos de la entidad, con excepción del Comité Asesor y Evaluador
de Contratos.
Para la Subdirección Jurídica:
1. Asesorar a la entidad y a la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo y a los Consejeros
de manera individual, en los asuntos jurídicos de competencia de la entidad.
Dirigir, coordinar y controlar el apoyo al Consejo para lograr el cabal desarrollo e impulso
de la función disciplinaria.
3. Dirigir y controlar los procesos de contratación en sus etapas precontractual, contractual y
de liquidación, y coordinar con las dependencias del CPNAA la elaboración del Plan Anual
de Adquisiciones con base en las normas y procedimientos de contratación estatal
vigentes.
4. Coordinar y controlar la elaboración de los proyectos de actos administrativos para la
ejecución de las sanciones proferidas por las autoridades de control competentes.
5. Definir y desarrollar programas y estrategias preventivas que fortalezcan el sistema
disciplinario del CPNAA.
6. Adelantar las acciones y los seguimientos pertinentes para que se hagan efectivas las
sanciones disciplinarias impuestas a los profesionales objeto de estas.
7. Realizar seguimiento a los procesos jurídicos de la entidad y velar porque estos se
adelanten eficientemente en los términos que establecen la normatividad vigente.
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8. Revisar y proyectar los acuerdos, directivas, circulares, resoluciones y demás actos
administrativos que se deban impulsar o suscribir en el CPNAA, de oficio o previo
requerimiento sobre el particular.
9. Participar en las diligencias judiciales y administrativas en las cuales sea requerido el
CPNAA.
10.Dirigir la recopilación, sistematización y divulgación de la normatividad, la jurisprudencia y
la doctrina relacionada con el CPNAA, en coordinación con la Subdirección de Fomento y
Comunicaciones.
11. Coordinar la respuesta a las tutelas, Derechos de petición y demás requerimientos
judiciales.
12. Adelantar los proyectos e iniciativas legales relacionadas con la misión de la entidad.
13. Asistir a la sala de Deliberación y Decisión del Consejo en la interpretación de las normas
reglamentarias de las cuales sean susceptibles de aplicación por parte del CPNAA.
14. Coordinar las acciones pertinentes con las instituciones de vigilancia y control que se
requieran a fin de adelantar las investigaciones y estudios disciplinarios que adelante la
entidad.
15. Coordinar la oportuna notificación y comunicación de las decisiones administrativas
adoptadas por la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo.
16. Asumir las funciones del Director Ejecutivo, en casos de ausencia temporal del titular del
empleo.
Y para la Oficina Administrativa y Financiera las siguientes:
1. Acompañar a la Dirección Ejecutiva en la formulación de las políticas de administración,
desarrollo y control de los recursos humanos, económicos, físicos y tecnológicos del
CPNAA.
2. Administrar y controlar los inventarios y recursos físicos de la entidad y garantizar el
desarrollo logístico de los procesos de apoyo requeridos.
3. Distribuir entra las diferentes áreas del CPNAA los materiales, insumos, recursos físicos y
demás elementos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de cada cargo.
4. Brindar el apoyo logístico necesario en los eventos y demás actividades adelantadas por el
CPNAA en los cuales de requiera.
5. Desarrollar los procesos y actividades necesarias para el acceso, la permanencia y retiro
de personal a la planta de personal del CPNAA.
6. Responder por el desarrollo la gestión financiera del CPNAA, el presupuesto y el programa
anual de caja, y tramitar oportunamente su aprobación ante la Sala de Deliberación y
Decisión del Consejo.
7. Asesorar y acompañar al CPNAA en todos los temas relacionados con las
obligaciones tributarias que deba cumplir y con el apropiado funcionamiento
financiero de la entidad.
8. Coordinar las acciones necesarias para la prestación y actualización de los servicios
informáticos, y administrar los recursos tecnológicos del CPNAA.
9. Formular y orientar las políticas y programas de administración, desarrollo y bienestar
social del recurso humano.
10. Elaborar el manual específico de funciones y de competencias laborales de conformidad
con los procesos y procedimientos de la entidad.
11. Dirigir y orientar las políticas y programas de Atención al Ciudadano, de acuerdo con las
directrices impartidas por la Sala de. Deliberación y Decisión del Consejo.
12. Dirigir y controlar el desarrollo de los estudios económicos y financieros requeridos por el
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
13. Orientar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el registro y control de las operaciones
financieras del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
14. Coordinar la administración del Registro de Arquitectos y Profesiones Auxiliares de la
Arquitectura.
15. Garantizar el cumplimiento del proceso de inscripción y registro que debe adelantar la
entidad.

Teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, ésta corresponde a la
modalidad de contratación directa prevista en el literal i) numeral 4 artículo 2° de la Ley 1150
de 200 7 y el 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 en concordancia con las
normas aplicables al respecto.
Así las cosas, demostrada la necesidad y la oportunidad de realizar la contratación mencionada, es
procedente iniciar el respectivo proceso de selección.
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OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

2.1. OBJETO
"El CPNAA toma en arrendamiento el Teatro Municipal Guillermo Valencia ubicado en la Calle 3
Carrera 7 esquina de la ciudad de Popayán durante los días 25 y 26 de noviembre de 2015, para
realizar el I Encuentro de Responsabilidad Social de la Arquitectura y la ceremonia de entrega de
la medalla de la distinción a la Responsabilidad Social de la Arquitectura"
2.2. ALCANCE DEL OBJETO:
ALCANCE DEL OBJETO:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ALCANCE DEL OBJETO: Las especificaciones técnicas que se
describen a continuación corresponden a cada una de las condiciones mínimas obligatorias que
integra el requerimiento del CPNAA y que deben ser tenidas en cuenta por el Teatro Municipal
Guillermo Valencia.
REQUERIMIENTOS ARRENDAMIENTO:
ESPACIO FÍSICO
Auditorio: Espacio adecuado como
auditorio con sillas para 300 personas, en
el cual se compartirán experiencias
alrededor del tema de Responsabilidad
Social de la Arquitectura el 26 de
noviembre de 2015 y se realizará la h
ceremonia de entrega de la Distinción a la
Responsabilidad Social de la Arquitectura.
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Foyer Espacio de encuentro para
compartir a través de un café, ideas y
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REQUERIMIENTOS:
AUDITORIO

FOYER Y LOBY

SOPORTE DE AUDIO Y VIDEO

APOYO LOGÍSTICO
MOBILIARIO

Auditorio de teatro para mínimo 250 personas
que sean ubicadas en la platea del teatro y de
requerirse en los demás espacios del teatro.
Teatro habilitado para 800 personas el 26 de
noviembre de 2015 de 7 am a 7:00 pm.
De igual manera, disposición del espacio la
noche anterior al evento (25 de noviembre para
montaje de 8:00 a 12:00 pm)
Suministro de área para compartir ideas acerca
de temas de Responsabilidad Social de la
Arquitectura y ubicar adecuadamente el stand
del CPNAA.
Suministro de operación de sonido e imagen
dentro del auditorio del Teatro Municipal
Guillermo Valencia. Esto debe incluir los
micrófonos
necesarios,
amplificación,
videobeam, pantalla de proyección y operación
de sonido y luces dentro y fuera del escenario
requeridos por el supervisor y definidos en la
propuesta.
Soporte logístico de cuatro personas para
acomodación
Suministro de mesas y sillas adicionales
requeridas para la instalación de la medalla y
reuniones de cooperación.

2.3. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:
CLASIFICACION UNSPSC
SEGMENTO
80000000

FAMILIA
80160000

CLASE
80161500

PRODUCTO
80161502

Servicios de Gestión,
servicios profesionales
de empresa y servicios
administrativos.

Servicios de
administración de
empresas.

Servicios de apoyo
gerencia)

Servicios de
planificación de
reuniones

93000000

9314000

Servicios políticos y de
asuntos cívicos

Servicios comunitarios
y sociales

93141700
Cultura

94121801
Organizaciones de
eventos culturales

De acuerdo con la Circular Externa Nro. 12 del 5 de mayo de 2014 emanada de la Directora
General de Colombia Compra Eficiente "La clasificación del proponente no es un requisito
habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los participantes del
sistema de compras y contratación pública. En consecuencia, las entidades estatales no pueden
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excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un proceso de
contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del
objeto de tal proceso de contratación.
La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su
experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades
estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos
del objeto a contratar o el de los bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación
respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia..."
2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:
El contrato que se pretende celebrar es de arrendamiento de bienes inmuebles el cual se define en
el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, en concordancia con el literal
literal i) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007
2.5. PLAZO
La duración del contrato es por los días 25 y 26 de noviembre de 2015 verificado el cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN
Las actividades que se adelantan en cumplimiento del contrato se desarrollaran en el Teatro
Municipal Guillermo Valencia ubicado en la Calle 3 Cra 7 esquina en la ciudad de Popayán.
2.7. OBLIGACIONES DE LA ARRENDADORA:
2.7.1. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ARRENDADORA:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo
del contrato le imparta el CPNAA a través del supervisor del mismo, para una correcta
ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
Informar inmediatamente al CPNAA cualquier acontecimiento o incidencia que pueda
afectar la ejecución del contrato.
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CPNAA
a través del trabajador responsable de la supervisión y control de ejecución, acerca de la
ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades competentes para
que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
Recibir del CPNAA el espacio arrendado a la finalización del evento, en las condiciones
que lo entregó, salvo el deterioro y el desgaste normal por el uso.
Atender cualquier requerimiento que le haga el CPNAA sobre el espacio arrendado y
asesorarlo sobre el particular.
Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de seguridad Social integral y
Sistema General de Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales, cuando a ello hubiese lugar
y conforme a la normativa vigente.
Salvaguardar la información confidencial que obtenga y conozca en el desarrollo de sus
actividades salvo requerimiento expreso de autoridad competente. Toda la información y/o
documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo
del CPNAA, obligándose desde ya LA ARRENDADORA a no utilizarlos para fines distintos
a los previstos en este contrato, ni a divulgar la información que se le suministre ni los
resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad
con la ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que hayas lugar.
Constituyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los contenidos en el
artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
Las demás que sean de la naturaleza o se entiendan hacer parte del presente contrato y
garanticen su adecuada y satisfactoria ejecución y la buena fe contractual.

2.7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
1. Suministrar al CPNAA el espacio arrendado ubicado en el Teatro Municipal Guillermo
Valencia ubicado en la Calle 3 con Carrea 7 Esquina de Popayán en óptimas condiciones
técnicas y en perfecto estado de funcionamiento y aseo los días 25 y 26 de Noviembre de
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2015. La entrega deberá constar en un acta debidamente suscrita por las partes, la cual hará
parte integral del contrato.
2. Permitir el acceso al personal previamente acordado entre los supervisores a las instalaciones
del TEATRO MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA ubicado en la Calle 3 con Carrea 7
Esquina de Popayán a fin de llevar a cabo el Primer Encuentro de Responsabilidad Social de
la Arquitectura en el marco de la Ceremonia de entrega de la Distinción de la Responsabilidad
Social de la Arquitectura.
3. Suministrar al CPNAA copias del Reglamento de Operación del TEATRO MUNICIPAL
GUILLERMO VALENCIA, las cuales forman parte integral del contrato.
4. echazar actividades objeto del contrato si a su juicio no reúnen las características,
5. aaliárntizar al CPNAA la exclusividad, el uso y goce pacifico del espacio arrendado y librarlo de
perturbaciones de terceros o de vicios de construcción durante la realización del evento.
6. Mantener el inmueble en condiciones adecuadas para el uso y fin para el cual ha sido
arrendado, así como librar arrendatario de cualquier situación que afecte el goce de la cosa
arrendada.
7. El TEATRO MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA, deberá dar estricto cumplimiento a todos y
cada uno de los requerimientos, especificaciones y condiciones técnicas.
8. Ejecutar el objeto del contrato, en las condiciones de tiempo, modo, lugar, cantidad y calidad, y
con las especificaciones establecidas por el CPNAA para esta contratación.
9. Planear, organizar, administrar y ejecutar las actividades objeto del contrato según las
necesidades del CPNAA.
10. Presentar un plan de trabajo detallado de la organización logística para cada una de las
actividades objeto del proceso contractual bajo la coordinación del supervisor del contrato.
11. El TEATRO MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA, deberá atender los requerimientos del
supervisor del contrato que se presenten durante el evento y relacionados con el objeto del
mismo.
12. El personal que utilice el TEATRO MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA en la ejecución del
contrato es de responsabilidad, control y manejo exclusivo del mismo, razón por la cual no
genera vínculo laboral entre ellos y el CPNAA.
13. Suministrar los elementos del contrato con el cumplimiento de las especificaciones
establecidas y que hayan sido pactadas con el supervisor del contrato.
14. Respetar las fechas y horarios programados por el CPNAA para la realización de las
actividades propias del objeto contractual.
15. Cumplir cualquier otra obligación relacionada con la naturaleza y el objeto del contrato.
16. Entregar el espacio arrendado en el Teatro Municipal Guillermo Valencia ubicado en la Calle 3
con Carrea 7 Esquina de Popayán, en óptimas condiciones técnicas y en perfecto estado de
funcionamiento y aseo los días 25 de noviembre de 2015 en horario nocturno para instalación
del evento y 26 de noviembre de 2015 a partir de las 6:00 a.m. y hasta que finalice la actividad.
La entrega deberá constar en un acta debidamente suscrita por las partes, la cual hará parte
integral del contrato.
17. Garantizar la disponibilidad de los servicios de amplificación de sonido y proyección para el
servicio de charlas académicas.
18. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del
contrato le imparta el CPNAA a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y
cumplimiento de sus obligaciones.
19. Informar inmediatamente al CPNAA cualquier acontecimiento o incidencia que pueda afectar la
ejecución del contrato.
20. Recibir del CPNAA el espacio arrendado a la finalización del evento, en las condiciones que lo
entregó, salvo el deterioro y el desgaste normal por el uso.
21. Atender cualquier requerimiento que le haga el CPNAA sobre el espacio arrendado y
asesorarlo sobre el particular.
2.8. OBLIGACIONES DEL CPNAA:
1. Pagar el canon de arrendamiento y de operación logística en los términos pactados en el
contrato.
2. Destinar el espacio arrendado única y exclusivamente para realizar el objeto contratado por el
presente documento.
3. Conservar las áreas y equipos, objeto de este contrato, en las mismas condiciones de calidad,
funcionamiento y utilidad en que las recibió, al igual que las demás instalaciones del TEATRO
MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA.
4. Dar estricto cumplimiento a los términos establecidos en el anexo de reglamento y
condiciones generales de uso.
5. Respetar y dar buen trato al personal del TEATRO MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA y a
todas aquellas personas que ésta designe para la ejecución del contrato.
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6. Abstenerse de ingresar a las instalaciones del TEATRO MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA
alimentos, bebidas, equipos y otros elementos decorativos o de otra índole que no sean
suministrados directamente por el TEATRO MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA o que éste
último no haya autorizado expresamente.
7. Autorizar por escrito, y remitir la autorización al TEATRO MUNICIPAL GUILLERMO
VALENCIA con antelación, si a ello hubiere lugar, de la persona que bajo la responsabilidad
del CPNAA está facultada para solicitar servicios adicionales.
8. Dar estricto cumplimiento a las medidas de seguridad dispuestas por el TEATRO MUNICIPAL
GUILLERMO VALENCIA. En este sentido el CPNAA se obliga igualmente a no introducir en el
espacio arrendado y/o en las instalaciones materiales explosivos o inflamables, que
contaminen el ambiente o que puedan causar el deterioro del mencionado inmueble o que
pongan en peligro la vida o salud de los asistentes al evento, o personal de EL TEATRO
MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA o de terceros.
9. El CPNAA no podrá ceder ni subarrendar el espacio arrendado, salvo autorización expresa del
TEATRO MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA.

10. Tomar las medidas necesarias para que el evento se desarrolle en condiciones adecuadas que
no atenten contra la moral, la ley, las buenas costumbres o el orden público.
11. Restituir el inmueble entregado completamente aseado.
12. Informar a TEATRO MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA cualquier hecho que pueda llegar o
se constituya en una perturbación al uso y goce del inmueble arrendado.
Designar
al trabajador que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien
13.
estará en permanente contacto con el TEATRO MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA para
coordinación de cualquier asunto que así se requiera. Suscribir a través del supervisor del
control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el
desarrollo del contrato.
14. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el
logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del TEATRO
MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA suministrarla.
Informar
de manera inmediata acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los
15.
derechos del TEATRO MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA al igual que cualquier
perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.
2.9. PROPUESTA SELECCIONADA

El CPNAA por política estratégica en el marco de su función misional y objetivo regional analizó el
cumplimiento del Teatro Municipal Guillermo Valencia ubicado en la Calle 3 con Carrea 7
Esquina de Popayán, en aspectos tales como capacidad, experiencia e idoneidad de la propuesta la
cual se ajusta a las necesidades y especificaciones requeridas para el apoyo a la gestión requerida.
2.10. CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD.

EL CPNAA se reserva la facultad de rechazar actividades objeto del contrato si a su juicio no reúnen
las características, especificaciones y demás requerimientos de la entidad y el Teatro Municipal
Guillermo Valencia responderá por el cumplimiento y calidad del servicio contratado.
3. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO / ESTUDIO DEL
SECTOR.
3.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:
•

Aspectos Generales del Mercado:

DATOS GEOGRÁFICOS

Población: 1.244.886 h
Zona Urbana: 39.2%
Zona Rural: 60.8%
Clima: Clima tropical húmedo con todos los pisos térmicos
Extensión: 3.050.900 hectáreas
Altitud: Desde el mar hasta los 5.780 m.s.n.m.
Organización político administrativa: 42 municipios

El Departamento del Cauca cuenta con una gran diversidad de atractivos y recursos históricos,
culturales, naturales y étnicos, de gran interés para el desarrollo turístico del Departamento. Ocupa
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una gran variedad geográfica y geológica; ecosistemas y vida silvestre representados en sus
parques nacionales naturales. Popayán se vislumbra como un centro cultural de la costa pacífica,
destacándose en especial el centro de la ciudad con especial énfasis en:

1 Torre del reloj
2 Iglesia de San Francisco
3 Catedral Nuestra Señora de la Asunción
4 Iglesia de Santo Domingo
5 Iglesia la Ermita
6 Iglesia San José
7 Museo Negret e Iberoamericano de arte moderno
8 Puente del Humilladero
9 Puente de la Custodia
10 Teatro Municipal Guillermo Valencia
11 Panteón de los Próceres
12 Casco Histórico de Popayán
13 Gastronomía típica
Fuente, DANE
De acuerdo con información arrojada por COTELCO, Popayán tiene deficiencias para ejercer
servicios turísticos, dentro del que está el turismo de eventos. Los sistemas de alojamiento y
alimentación no son tan amplios, por lo cual resulta también muy limitado el acceso a recintos.
IMPORTANCIA DE LOS EVENTOS,
Tal como señala el artículo de la revista PYM, http://www.revistapvm.com.co/edicionesimpresas/eventos-especiales-colombia-industria-quitarse-sombrero
"Los eventos son cada vez más importantes en la pretensión de penetrar con mensajes efectivos
en la mente de los consumidores, con el fin de seducirlos. Dentro del mix de mercadeo más de
60% de la inversión publicitaria se refleja en los medios BTL, con cerca de 13% dedicado a los
eventos." La industria de los eventos especiales en Colombia se encuentra en un importante
proceso de evolución, convirtiéndose en un canal fundamental para el posicionamiento de las
marcas y en un escenario ideal para implementar diferentes estrategias de comunicación, como el
lanzamiento de productos, eventos de marca, convenciones, celebraciones, presentaciones
corporativas, etcétera. Los eventos son cada vez más importantes en la pretensión de penetrar con
mensajes efectivos en la mente de los consumidores, con el fin de seducirlos, y de paso agregar
dinamismo, vida y buena energía a las marcas. El objetivo actual de los especialistas en este
negocio es producir y realizar eventos donde los invitados experimenten sensaciones, emociones y
vivencias ligadas directamente a los productos, sus características y mundo de marca. Para Sergio
Vagas, director comercial de Sphera Impacta S.A., el reto es cada vez mayor por la importancia
que representan los eventos especiales: «Las marcas, clientes y público en general piden cada día
más y son más exigentes a la hora de evaluar un evento, lo que obliga a las compañías a
capacitarse constantemente, a investigar tecnologías, recursos, aplicaciones de elementos
tecnológicos e investigaciones de tendencias novedosas para implementar en las marcas»,
advierte. (..)
Camilo Caicedo, director general de Penta Producciones, señala que en Colombia, los eventos
especiales han tenido importantes avances en los últimos años, hasta el punto de que las
empresas (los clientes) ya no ven a las agencias especializadas como simples operadores sino
como estrategas logísticos. Ahora los eventos que generan impacto efectivo ya no están a cargo
de los alquiladores de equipos o personas con buenas ideas, sino que los crean, planean, dirigen y
producen compañías con equipos de profesionales especializados en la comunicación estratégica
que saben utilizar recursos tecnológicos, semánticos y conceptuales para desarrollar actividades
inolvidables cuyo objetivo es posicionar marcas. «Poco a poco se ha desvirtuado la palabra
operador logístico, porque éste es sólo el que pone unas modelos, las uniforma, las monta en una
camioneta y sale a rodar por la ciudad. Ahora estamos creando todas las estrategias de
comunicación, de impacto, apuntando a tener una comunicación efectiva que en realidad sea
diferenciadora. En este negocio, definitivamente, no se vale la copia; la ideas e.s adaptar las cosas
al mercado colombiano y poder aplicarlas hacia el público objetivo que corresponda »,
Ramón Gómez, gerente de Suzunaga & Gómez, señala: «Las empresas dedicadas a prestar
servicios de producción se han dedicado en los últimos años a explorar avances en el campo
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internacional en todo lo relacionado con capacitación y última tecnología de equipos, factores que
han incidido en la calidad de los eventos y, lógicamente, en los argumentos de demanda de los
clientes »,
Todos estos desarrollos han llevado a que, en la actualidad, Colombia esté a la vanguardia en
producción y realización de eventos en el continente americano. «El nivel es tan alto que la gente
de afuera se impresiona de lo que se hace acá, no sólo en equipos sino en producción y personal
calificado. Por ello la idea es continuar actualizados sobre cuáles son los últimos avances
tecnológicos con el fin de saber hasta dónde puede pagar un cliente y qué se puede traer para que
un evento resulte relevante o no», sostiene Juan Pablo Neira, presidente de Live Events.
(...) El artículo en mención señala que dentro del marketing mix más de 60% de la inversión
publicitaria o de mercadeo se refleja en los medios BTL, con cerca de 13% dedicado a los
eventos», describe Neíra. En ese sentido, Camilo Caicedo piensa que aunque el evento no va a
definir la intención de compra, «sí construye marca, lo que muchas veces no es suficiente con la
publicidad en los medios masivos. Uno de los grandes objetivos que tienen hoy los productores de
eventos es generar grandes momentos de verdad para las marcas, en los que el nombre de éstas
encuentre su máxima expresión, bien sea a través de un logotipo, tipografía, producto o contenido.
El evento se convierte así en el escenario propicio para que las empresas optimicen sus recursos:
«Los clientes se concientizan cada vez más de que el evento es un escenario ideal para
incrementar el crecimiento de sus marcas y fijar públicos estratégicamente enfocados. Entonces
pienso que así como un cliente reduce mil millones de pesos a su presupuesto masivo, los cien
http://vv". revista pyrn.com.coied icio n esquietos.
los
deja
del
evento
millones
impresas/eventos-especiales-colombia-industria-quitarse-sombrero
Situación del Mercado de eventos:
El mercado de eventos es creciente y en desarrollo. Colombia realiza un gran número de eventos
tanto en empresas gubernamentales como del sector privado. Las empresas pueden realizar estos
eventos de manera directa, o en su mayoría apoyado por un operador logístico que les provea
diferentes servicios que de otra manera sería muy costoso y tomaría tiempo y recursos asumirlos.
Objetivo
La viabilidad en el desarrollo de eventos está determinado según los requerimientos del contratista,
ya que ningún evento es igual a otro y cambia su proceso ya que tiende a ser personalizado.
http://www.monoqrafias.com/trabaiosl3/qaitatqaita.shtml#ixzz3bHMNO7Z6

La realización en Colombia de 150 eventos catalogados como internacionales le valieron al país
mejorar su posición en la clasificación mundial como destino de congresos y convenciones y se
ubicó 25 entre 111 países según la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA
por sus siglas en inglés) cuyo informe anual será divulgado este lunes.
De acuerdo con Portafolio, Colombia mejoró tres posiciones frente a la medición de 2013
escalando en el top 30 de lugares escogidos por los organizadores de eventos y compañías que
buscan locaciones para sus encuentros corporativos, labor que realiza ProColombia en el exterior y
que según la entidad representó ingresos al país por US$218 millones en 2014.
"Dentro de esta industria, el nicho de turismo de reuniones es uno de los que más divisas genera
para la economía. Cada viajero de este segmento gasta en el país aproximadamente US$410
dólares diarios, recursos que se distribuyen en toda la cadena que incluye hotelería, comercio,
transporte y restaurantes, entre otros", afirmó la presidenta de Pro Colombia, María Claudia
Lacouture.
En Suramérica, según la clasificación de ICCA, los principales destinos por encima de Colombia
son Brasil y Argentina. En el mundo el listado lo encabezan Estados Unidos, Alemania y España.
Para avanzar en el escalafón, ProColombia trabaja con las entidades regionales en la promoción
internacional. Desde 2010, esta labor permitió la captación de 457 congresos y convenciones
internacionales que han tenido lugar en el país.
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Entre los más importantes del año pasado se encuentran el Foro Urbano Mundial en Medellín, que
atrajo a más de 10.000 participantes de 160 países y la convención la convención anual del
International Networkers Team que acogió a 8.500 profesionales de la comercialización por redes
que se realizó en Bogotá.
Este año tendrá lugar en Antioquia la Asamblea de la Organización Mundial de Turismo y en el
Foro Económico Mundial de Latinoamérica que acaba de terminar en Cancún, se anunció que la
sede del foro para 2016 será Colombia. De acuerdo con ProColombia, están confirmados al menos
58 eventos entre 2015 y 2016 de mercados como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
3.2. ANÁLISIS ECONÓMICO:
Los precios en la ciudad de Popayán por arrendamiento de espacios varían de acuerdo con las
características de los eventos. La falta de oferta en muchas ocasiones, hace que no haya
uniformidad en las tarifas y se manejen condiciones de oportundidad.
El costo de alquiler del Teatro Municipal Guillermo Valencia ubicado en la Calle 3 con Garrea 7
Esquina de Popayán para la actividad es de $4.000.000.00

No existe un lugar con iguales características o similares en Popayán con quien pueda hacerse
este tipo de eventos.
3.3. ESTUDIO DE LA OFERTA:
Popayán no cuenta con una gran oferta hotelera ni de recintos en donde puedan realizarse
eventos. Los más representativos son el Teatro Municipal Guillermo Valencia y la Casa de la
moneda, este último actualmente en remodelación. Por ser un municipio de arquitectura
tradicional, no cuenta con hoteles de gran envergadura ni centros de convenciones para realizar
eventos de gran infraestructura.
El Teatro municipal Guillermo Valencia, tiene capacidad para 782 espectadores.
Escenario Área total: 161.47 m2 . Ancho: 11.65 m. Fondo: 13.86 m.
El escenario cuenta con dos hombros de 1.90 m. de ancho a sus costados, y un corredor de 1.50
m. en la parte posterior. Boca Alto: 5.50 m. Ancho: 14.60 m.
•
•
•
•
•

•

Condiciones técnicas: Tramoya Tiene parrilla, altura 19 m. 70 barras móviles.
El telón de boca en terciopelo verde de doble servicio, se puede correr lateralmente tipo
americano (5 subir y bajar tipo guillotina.
Iluminación Consola computarizada con 72 y 24 submaster. 189 dimmers.
Reflectores: 64 par 64 y 30 fresneles. Acústica y sonido Concha acústica modulable en
paneles flexibles para montar y desmontar parcial y totalmente.
Foso para orquesta con tarima levadiza de 2.86 m. de ancho por 9.40 m. de frente y 2.5 m.
de profundidad. Consola para mezcla frontal SRP — P V332, 32 canales, 4 Plantas SRP —P
300, 6 plantas SRP — P 150.
Número de Amplificadores: 8. Potencia total frontal: 4.000 w.

Fuente: http://www.sinic.qov.coísinic/Publicaciones/Archivos/1228-2-69-17-2007411105255.pdf
A pesar de con diferentes teatros, salas de exposición y cinemas, estas no cuentan con toda la
infraestructura y el ambiente para el tipo de evento pretendido. Estos espacios son:
1.Teatro Municipal Guillermo Valencia León Valencia.
2. Teatro Anarkos.
3. Teatro cultural Bolívar.
4. Teatro Popular Orfeón Obrero.
5. Sala de Exposición Banco del Estado.
6. Auditorio paraninfo Caldas.
7. Auditorio CAM.
8. Auditorio.
9. Banco de la República.
10. Auditorio SENA.
11. Auditorio Facultad de Medicina Universidad del Cauca Francisco José Lemos Guzmán.
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La ciudad presenta carencia de espacios diseñados donde se integren actividades culturales. Son
muy pocas las salas de cine que existen. El Municipio no cuenta con un centro de convenciones, a
parte de la casa de la Moneda, que a la fecha aún no cuenta con toda la infraestructura requerida
http://radiosuberpopayan.com/16181/noticias/ministerio-de-comercio-anuncia-230-millones-paradotacion-para-centro-de-convenciones-de-popavan/ y durante el 2015 adelantó obras de refuerzo
estructural.
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Por otra parte, la Ley 163/59, el Sector Histórico de Popayán ha sido declarado monumento
nacional, constituye un tesoro de nuestro patrimonio histórico, arquitectónico y dentro de este está
el Teatro Municipal Guillermo Valencia, lo que lo hace mucho más valioso para enaltecer la
importancia y el cuidado del patrimonio, desarrollando eventos en este espacio.
a. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Adquisiciones Previas de la Entidad Estatal:
AÑO
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NUMERO DEL CONTRATO

2012
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
No. 24 DE 2012

MODALIDAD DE SELECCIÓN
DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 024 DE 2012

FECHA DEL CONTRATO
PLAZO
VALOR

La Cámara se Obliga a favor del arrendatario a reservarle y
permitirle el uso y goce, a título de arrendamiento, del salón
3,4 del espacio llamado Centro de convenciones para el
evento a llevarse a cabo los días Miércoles 25 y Jueves 26
de abril de 2012.
12/04/2010
2 Días
$3.424.500

AÑO
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NUMERO DEL CONTRATO

2013
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
No. 047 DE 2013

MODALIDAD DE SELECCIÓN
DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 047 DE 2013

FECHA DEL CONTRATO
PLAZO
VALOR

La Cámara se Obliga a favor del arrendatario a reservarle y
permitirle el uso y goce, a título de arrendamiento, del salón
1,2, 3,4 del espacio llamado Centro de convenciones para el
evento a llevarse a cabo los días Martes 20 y Miércoles 21
de Agosto de 2013.
02/08/2013
2 DIAS
$7.893.300

AÑO
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NUMERO DEL CONTRATO

2014
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
No. 36 DE 2014

MODALIDAD DE SELECCIÓN
DEL CONTRATO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 036 DE 2014
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FECHA DEL CONTRATO
PLAZO
VALOR

En virtud del presente contrato LA CAMARA se obliga a
favor de EL ARRENDATARIO a reservarle y permitirle el uso
y goce, a título de arrendamiento, del salón 1, 2, 3, 4 del
espacio llamado Centro de Convenciones Salitre ubicado en
la Av. El Dorado N° 68D-35, en adelante EL ESPACIO
ARRENDADO, para el evento a llevarse a cabo los días
miércoles 13, jueves 14 de agosto de 2014
07/07/2014
2 Días
$7,893,300

AÑO
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NUMERO DEL CONTRATO

2014
HOTELES CACIQUE INTERNACIONAL SAS
No. 34 DE 2014

MODALIDAD DE SELECCIÓN
DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 034 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO
PLAZO
VALOR

El CPNAA toma en arrendamiento del 25 al 28 de
septiembre de 2014, un área de 45 mts2 del Hotel Holiday
Inn Bucaramanga Cacique, ubicado en la Transversal 93
Nro. 34-180 de la ciudad de Bucaramanga, espacio en el
cual se realizará el montaje del STAND institucional, a fin de
participar en la XXIV Bienal Colombiana de Arquitectura
19/09/2014
3 Días
$15,000.000

Del arrendamiento de espacios realzado por el CPNAA en ocasiones anteriores, se deduce que el
costo obedece a las tarifas propias de operación de cada ciudad, a los componentes de calidad,
tecnología, e infraestructura. De igual manera, las tarifas varían con respecto a las diferentes
zonas del país, a las áreas de arrendamiento y también a la oportunidad de descuentos por
convenios.
4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.
De acuerdo con el análisis y estudio de mercado el presupuesto oficial estimado para la
contratación es hasta la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000 oo) MCTE
incluido la totalidad de los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del
contrato.
El valor del contrato se cancelará al Teatro Municipal Guillermo Valencia el día 25 de noviembre de
2015, fecha en la cual se entregará en arrendamiento por parte de la Fundación el espacio para
que el CPNAA lleve a cabo todo el montaje que requiere el evento I Encuentro de Responsabilidad
Social de la Arquitectura y la ceremonia de entrega de la medalla de la distinción a la
Responsabilidad Social de la Arquitectura.
Para el pago, LA FUNDACION TEATRO GUILLERMO VALENCIA deberá presentar la factura
respectiva, la certificación de cumplimiento de las obligaciones firmada por el supervisor y copia de
los comprobantes de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral,
conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.
5. PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto oficial de la presente contratación, está respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal Nro. 251 del veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2.015),
expedido por el Jefe de Oficina Administrativa y Financiera, del rubro Proyectos Dirección
Ejecutiva.
6. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATRISTA Y SU JUSTIFICACION,
INLCUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.
El numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 dispone: "Contratación directa. La modalidad de
selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:
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i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles."
Por su parte, el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015 consagra: "Las entidades
estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben
seguir las siguientes reglas:
1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la Entidad Estatal
requiere el inmueble
2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades
identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta los
principios y objetivos del sistema de compra y contratación pública..."
Por tratarse de un contrato de arrendamiento de inmuebles, para adelantar la presente
contratación se usará la modalidad de selección "contratación directa", tal y como lo contemplan
las siguientes normas:
- Literal i), numeral 4, del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
- Artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015.
7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
Es requisito fundamental que EL TEATRO MUNICIPAL GUILLERMO VALENCIA no se encuentre
incursa dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se
refiere los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993, artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y demás normas
concordantes.
8. SUPERVISION:
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista
estará a cargo de la Subdirectora de Fomento y Comunicaciones del CPNAA o quien designe el
Director Ejecutivo del CPNAA. El supervisor asume la responsabilidad por el seguimiento y el
control del contrato, así como la correcta y cabal ejecución del mismo de conformidad con lo
previsto en el manual de Contratación y Supervisión del CPNAA adoptado mediante Acuerdo 01
del 25 de julio de 2014 emanado de los miembros del Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y demás normas reglamentarias y complementarias con
la materia.
El supervisor deberá verificar como requisito para el pago, que EL TEATRO MUNICIPAL
GUILLERMO VALENCIA se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema general de
Seguridad Social Integral y Parafiscales, si a ello hubiese lugar de conformidad con lo señalado en
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 del 27 de Agosto de 2013.
9. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual
de riesgos expedido por Colombia Compra Eficiente, respecto de la presente contratación directa,
el CPNAA ha tipificado, estimado y asignado, los siguientes riesgos.
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GARANTIAS:

El artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015 a la letra reza:
"... No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías
establecidas en la sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente
decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos..."
En virtud de lo expuesto y atendiendo a la forma de pago prevista, no se exigirá la constitución de
garantía.
11.

ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DEL LIBRE COMERCIO.

De acuerdo con lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia
Compra Eficiente, las Entidades Estatales no deben hacer este análisis para los Procesos de
Contratación adelantados por la modalidad de selección de contratación directa.

Se expide a los tres (3) días

es de noviembre de dos mil quince (2015).

Irma Cristina Cardona Bustos
Sub irector de Fomento y Comunicaciones
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