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REPUBLICA DE COLOMBIA
RESOLUCION No.103 DE 2015
(Septiembre 25 de 20'1 5)
"Por la cual se ajusta el presupuesto del Conse.lo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares aprobado para la vigencia del año 2015 mediante Resolución No. 138 del 12
de diciembre de 2014 que fuera ajustada por las resoluciones 01 del 30 de enero de 2015, 07 del
27 de febrero de 2015 y 46 del 03 de Junio de 2015"

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES,
En ejercicio de las facultades conferidas por el Acuerdo No. 01 de 2012 y Acuerdo No. 5 del 27 de
octubre de 2011, proferidos por la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y
GONSIDERANDO:
Que mediante Resolución No.138 del 12 de diciembre de2014,la Sala de Deliberación y Decis¡ón
del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en ejercicio de sus
facultades legales aprobó el presupuesto de la entidad para la vigencia 2015.

0l

del 30 de enero de 2015, la Sala de Deliberación y Decisión del
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en ejercicio de sus
facultades legales ajustó el presupuesto de la entidad para la vigenc¡a 2015.
Que mediante Resolución No.

Que mediante Resolución No. 07 del 27 de febrero de 2015, en cumplimiento de la decisión de
Sala de Del¡beración y Decisión de la misma fecha, se modificó el presupuesto de la entidad
aprobado para la vigencia 201 5.
Que mediante Resolución No. 46 del 03 de junio de 2015, en cumplimiento de la decisión de Sala
de Deliberación y Decisión de la misma fecha, se modificó el presupuesto de la entidad aprobado
para la vigencia 201 5

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura

y sus Profesiones

Aux¡l¡ares expidió el

Acuerdo No. 5 del 27 de octubre de 2011, "Por medio del cual se adopta el Manual de Presupuesto
del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares"
Que la norma en cita en su artículo 22, prcceplúa.
,ARTICULIO 22.. MODIFICAC'ONES DE ADICIÓN, REDUCCIÓN, TRASLADO Y DE APLAZAMIENTO.Dado que las circunstancias económicas no son esfát¡cas s¡no d¡nám¡cas, se hace indispensable durante la
de inversión modificar el monto de las apropiaciones para
ejecución del presupuesto de gasfos
los
serviclos
existenfes o establecer nuevos serviclos, entre otros.
insuficiencias,
ampliar
las
complementar

y

Las modificaciones a/ presupuesto anual serán presentadas a inic¡ativa de la Dirección Ejecutiva o quien haga

y Decisión, estableciendo en forma clara y prec¡sa el monto de las
modificaciones, con el aval del área que la requiera y con el sopoñe necesario que justifique la mod¡f¡cación.
sus yeces ante Sala de Deliberación

Las modificaciones de adición, traslado, reducción o aplazam¡ento requ¡eren de la expedición previa de un
ceiifícado expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces, en el que se ceftifique que

están libres de afectación.
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Partida requerida para

la sustituir los equipos de

cómputo

Rubro Gastos de
Funcionamiento - Gastos
Generales - Compras

13.673.000,00

Rubro Gaslos de
Funcionamiento - Gastos
Generales - Comisiones

Valor requerido para cubrir el último cuatrimestré 201S por
concepto de gastos por comisiones en recaudo empresarral
12.580.000,00

Rubro Gastos de
Funcionamiento - Gastos
Generales - Viáticos y gastos
de Viaje

depreciados y que tienen Windows Xp, teniendo en cuenta que

Microsoft no brinda soporte

ni actualización a esle

s¡stema

desde el mes de abril del año 2014.

(PSE)

Valor requerido para cubrir los viáticos de las comisiones de
]servicios pendientes de cumplir por parte de la Subdirección
3.500.000,00 lJuridica, para adelantar la recepción de pruebas dentro de las
¡nvest¡gaciones disciplinarias que adetanta el CpNAA.

Rubro Gastos de
Funcionamiento - Gaslos
Generales - Servicio de
Correo

Valor requerido para ad¡c¡onar el contrato de envio de
correspondencia suscr¡to con Servicios postales Nacionales,

Rubro Gaslos de lnversión Plan de Acción - Presencia

Valor requerido para atender los viáticos y tiquetes aéreos para
el evento del CPNAA a llevarse a cabo en la ciudad de popayán
en el mes de noviembre de 2015

para cubrir los meses faltantes de la vigencia 201S.

10.000.000,00

Reg¡onal

Que la Directora Ejecutiva en ses¡ón de sala de Deliberación y Decisión del 25 de sept¡embre de
2015, sometió a considerac¡ón de los miembros del Consejo la modificación al presupuesto del
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares aprobado para la
vigencia del año 2015 mediante Resolución No.138 del '12 de diciembrc de 2.014, que fuera
ajustado por la resoluciÓn No.01 del 30 de enero de 2015, 07 del 27 de febrero de 20i S y 46 del 03
de junio de 2015, en los montos y rubros presupuestales anteriormente descritos.
Que la disponibilidad de los recursos para respaldar la modificación de traslado presupuestal se
encuentra soportada en la certificación de fecha 22 de septiembre de 2015 expedida por el Jefe de
Oficina Administrativa y Financiera, la cual se transcribe a continuación:
"EL JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONSEJO PROFESION,4L NACIONAL
DE ARQUITECTaL4 Y SUS PROFESIONES AL:XILtARES EN CLtMPLIIj[lDN't'O DEL.ARTICULO 22 DEL
CAPITULO V DEL ACUERDO 5 DE 2OI 1
CER'1-Ih'ICA:
Que el Consejo Profesional Nacbnal de Arquitectura y .sus Pro.flsiones Auriliares ctrcntu con recursos en el presupuesto
para la vigencia 201 5 aprobado h'lediunte Resolución No. t 38 del I 2 de dicientbre de 20 I 1, ajustaclo por la Re solttción I
del 30 de enero de 2015, modifcado por la Resolución 7 tlel 27 de febrero de 20t5 ¡,resr¡lución 16 clet 0¡ dejunio de
2415. Capílulo ll Gastos de Funcionamienlo t' Capittrlo Ill Gastos de Inversión, en los siguíentes rubros presuptiestales y

cuantias, los cuales se encuenlrdn libres de afectqción;
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Consejo
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d-el
año 2015 mediante Resolución No. 138 del '12 de diciembre de2}i,q que fuára ajustaáa por
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2015".

Se

firma

la presenle certi|¡cación,

a

los

cinco Q2) días rtel mes de Septiembre de dos nit quince (2015),,.

Que tal como consta en el acta No 230 del 25 de septiembre de 2015 y correspondiente
a la sesión
de sala de DeliberaciÓn y Decisión de la misma fecha, los miembrós del ionsejo
aprobaron la
modificaciÓn al presupuesto del CPNAA aprobado para la vigencia del año
201s mediante
.
Resolución Noe.138 del 5 de dicrembre de2.014 que fuera ajustaáo por ta
resoiucion No.1 del 30
de enero de 2015,7 del 27 de febrero de 2015 y 46 det od ae
lunio o" zóiá, en tos siguientes

términos:

Partida asignada para contratar personat

Rubro Gastos de Personal Personal lndirecto Honorarios
Rubro Gastos de
Funcionamiento - Gastos
Generales - Mantenimiento
Rubro Gastos de
Func¡onamiento - Gastos
Generales - Otros gastos
Generales

Corresponde
13.752.000,00

ai

a los excedenies@
para el mantenimiento de equipos

contractuales

de

computación, planta telefón¡ca y a¡re acondicionado, los cuales
se adjud¡caron por un menor valor.

'Valor apropiado para cubrir toi-osros por ra rmplementáióñiEi
6.065.000,00 lrecaudo con tarJeta de crédito, la cual está sujeta a la
implementación del código de barras, herramienta en la que se

1.980.000,00
Rubro Gastos de
Funcionamiento - Gastos
Generales - Bienestar Social
Rubro Gastos de lnversión Plan de Acción - Difusión de
Ias Actividades del CPNAA

páiá@iEñto

proceso de matrículas, labor que se está adelantanáo mediante
la suscripción de convenio con la lnstitución Universitar¡a
Politécnico Gran Colombiano a través de practicanles a qu¡enes
se reconoce afiliación a una ARp únicamente.

viene trabalando y culminará en la próxima anualidad
Valor presupuestado para cubrir el ¡mpues¡o Oe vator¡zaciOnE
cual no fue cobrado en la presenle vigencia

ffi

Corresponde a las partidas
periodo que no se llevaron a cabo por falta de oferta del servicio.

10.000.000,00

Excedente orig¡nado en et proceso-óntEEtu-áilaraGt progEñá
de e-mail marketing, el cual se adjudicó por rn m"no, uálol
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Rubro Gastos de
Func¡onam¡ento - Gastos
Generales - Compras
Rubro Gastos de
Funcionamiento - Gastos
Generales - Comisiones
Recaudo

Partida requerida pata
13.673.000,00

Rubro Gastos de lnversión Plan de Acción - Presencia
Regional

cOmpuf-

rativo desde el mes de abril del año 2014

Valor requerido para cubrir el último cuatrimestre 7015 por
'12.580.000,00 cglgepto de gastos por comisiones en recaudo empresarial
(PSE)

Valor requerido para cubrir los viáticos Oe tas conls¡ones Oe
servicios pendientes de cumplir por parte de la Subdirecc¡ón
Jurídica, para adelantar la recepción de pruebas dentro de las

Rubro Gastos de
Funcionam¡ento - Gastos
Generales - Viáticos y gastos
de Viaje
Rubro Gastos de
Funcionamiento - Gastos
Generales - Servicio de
Correo

la sustiluir los equipos Oe

depreciados y que tienen Windows Xp, teniendo en cuenta que
Microsoft no brinda soporte n¡ actualización a este s¡slema

investigaciones disciplinarias que adelanta el CpNAA.

Valor requer¡do para adicionar el coñiá¡o de envío oe
correspondencia suscrito con Servicios poslales Nacionales,
4.O0O.OOO.O0

'

10.000 000,00

pata cubr¡r los meses faltantes de la vigenc¡a 2015.

Valor requerido para atender los viáticos y tiquet,es aéreos para
el evento del CPNAA a llevarse a cabo en la ciudad de popayán
en el mes de noviembre de 2015

43.753.000,00

Que por lo anter¡ormente considerado,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Ajustar el presupuesto del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y
sus Profesiones Auxiliares aprobado para la vigencia del año 2015 mediante Resolución No.13á
del 12 de diciembre de 2014 que fuera ajustado por la resolución No.01 del 30 de enero de 201S,
07 del 27 de febrero de 2015 y 46 del 03 de junio de 2015, de conformidad con lo establecido
en la
parte mot¡va del presente acto administrativo, así.

Partida asignada para contratar personal para seguimiento at

Rubro Gastos de Personal Personal lndirecto Honorarios
Rubro Gastos de
Func¡onamiento - Gaslos
Generales - Mantenim¡ento
Rubro Gastos de
Funcionamiento - Gastos
Generales - Otros gaslos
Generales

proceso de matriculas, labor que se está adelantando medianie
la suscripción de convenio con la lnstitución Universitar¡a
Politécnico Gran Colombiano a través de practicantes a quienes
se reconoce afiliación a una ARp únicamente
Corresponde a los excedenles originadoi- eñ-l6s procesos

13.752.000,00

conlractuales para

el

de equipos

de

de crédito, la cual está sujeta a

la

mantenimiento

computación, planta telefónica y aire acondicionado, los cuales
rcaron por un menor valor.
Valor apropiado para cubrrr los costos po- ta irn¡enrentaciOn Oá

recaudo con tarjeta

implementacrón del código de barras, herramienta en la que se
viene trabalando y culmrnar:á en la próxima anualidad
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Rubro Gastos de
Funcionam¡enlo - Gaslos
Generales - Otros lmpuestos
Rubro Gastos de
Funcionamiento - Gastos
Generales - Bienestar Social
Rubro Gastos de lnversión _
Plan de Acción - Difusión de
las Actividades det CPNAA

VALOR TOTAL

Rubro Gastos de
Funcionamiento - Gastos
Generales - Compras
Rubro Gastos de
Funcionamiento - Gastos
Generales - Comisiones

Valor

presupuestao@lorización,

1.980.000,00

cual no fue cobrado en la presente vigencia

5.900.000,00

periodo que no se llevaron a cabo por
falta a"

Corresponde

tr-J=;:

a tas partidas paá Ias acñrdáaes dt

-*,--

el

inic¡o de

oi"rt" O"l .il"¡"¡o.

-

v,rs, r.ruu en- er oToceso contractual para el programa
de e-mail marketing, el cuai se ao1udtco por
un menor valor

10,000.000,00

43.753.000,00

13.673.000,00

p,@

3Ij*,

p,to

oeprecraoos
^ :'^t'.:,"lo'y que tienen Windows Xp, teniendo en
cuenta
que
-".r"
"ri.i"ru

no

soporte

ni actual¡zación-;

!9ro;.oft desde
.brinda
operativo
el mes de abril del año2014.

Valor requerido
12 580.000,00

¡"ra@

de gastos por comisiones en recaudo empresariat
9:l9epto
(PSE)

to@

valor

.requerido para.uurir
pendientes de cumptir por parte ¿e
f" §r-¡á¡r;".¡On
::-ry]:]".
Jurídica, para adelantar la recepción de pruebas
O"ntá áá 1",
investigaciones disciplinarias que adelanta
el CpNAA

Rubro Gaslos de
Funcionamiento - Gastos
Generales - V¡áticos y gastos
de Viaje

3 500,000,00

Rubro Gastos de
Func¡onamiento - Gastos
Generales - Servicio de
Correo

ef -ontr"tc de envfo de
lVato-r
susc-rito con servicios posrates Nacionates,
4 oo0 ooo,oo I
para cubrir los meses faltantes de la vigencia
201á.

Rubro Gastos de lnversión Plan de Acción - presencia
Regional

requerido

para-áoñionl

:::::l:1!:*ra

10.000.000,00

Valor requerido para atender tos viaticos y trquetes
aereoi p-ara
el evento del CPNAA a llevarse a cabo en la ciudad
de popayán
en el mes de noviembre de 2015

El presupuesto ajustado para ra vigencia 2015 quedará
de Ia siguiente manera

VALOR
PRESUPUESTO

CAPITULO

201s

I

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
CERTIFICADOS DE VIGENCIA
MATRICULAS PROFESIONALES
INSCRIPCION pROreSOrunL reCr.ltCOS
DUPLICADOS TARJETAS ARQUITECTOS
LICENCIA TEMPORAL

y TECNOLOGOS

1,534,197.350
36,997,800

42.778.200

Hoja No. 7 de la Resolución No.103 de 2015, .Por la cual se ajusta el presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxitiares aprobado para la vigencia d'el
año 2015 med¡ante Resolución No. 138 del 12 de diciembre de 2014 que fuera ajustaáa por las
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TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS PRODUCTO FOMENTO
FOTOCOPIAS
REINTEGROS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL
INTERESES Y RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO
INTERESES Y RENDIMIENTOS INVERSIONES
EXCEDENTES
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS

CAPITULO

1

0
0
0
0

5,250,000
44,457,999
115,508,413
165,216,413
2,065,200,263

II

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCAPITULO I
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
VACACIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
DOTACION A EMPLEADOS
INDEMNIZACION DE PERSONAL
TOTAL PERSONAL
APORTES
APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR
APORTES SALUD

APORTES RIESGOS PROFESIONALES
APORTES PENSIONES
APORTES ICBF
APORTES SENA
TOTAL APORTES
HONORARIOS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
SUBCAPITULO II
GASTOS GENERALES
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
SERVICIO PUBLICACION SITIO WEB
PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ENCUADERNACION, PLASTICOS Y
MATERIALES PARA TARJ ETAS
MANTENIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
TELEFONOS
ENERGIA
ACUEDUCTO

685,342,850
52,772,265
888,000
60,891,075
7,306,929

60,89r,075
0
0

868,092,194

29,714,845
63, 144,045

3,885,2 16

89,144,534

22,286,133
14,857,422
223,032,195
146.081 .775

1,237,206,164

36,666,800
12.760.000
15,500,220
43,778,601
14,041,127

8,677,543
2,102,122
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SERVICIO DE CORREO
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SÚSCRIPCIOI.¡ES
FOTOCOPIAS
COMUNICACION ES Y TRANSPORTE

§EGUROS GENERALES
ADMINISTRACION PROPI EDAD HORIZOMAL

10,620.400

SERVICIoDEASEffi

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

OTROSGASTOSGENEM
ADQUISION DE INTANGIBLES
OTRAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS
COSTOS JUDICIALES

SUBTOTAL GASTOS GENERALES
SUBCAPITULO III
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
IMPUESTO PREDIAL
CUOTAS DE AUDITAJE
OTROS IMPUESTOS
GRAVAMEN A MOV|Mt ENTOS FtNATTICtEROS

5,224,780

CONTRIBUCIONES Y TASAS
SUBCAPITULO IV
FINANCIEROS

COMISIONESRECAÚ@
oIBOS GASTOS

37.349.670
4.346.473

FTNANCTEROS

TOTAL OTROS GASTOS

TOTALGASTOSGENM
CAPITULO III
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION/PLAN DE ACCION
TOTAL GASTOS DE INVERSION
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTlcuLo SEGUNDO: La presente resorución rige a partir de

ra fecha de su expedicrón

áño dos mil quince
ComunÍquese y cúmplase,

FERNANDA
¿¿-_o---zDtANA

