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REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES

RESOLUCION No.60 de 2019
(25 de octubre de 2019)

"Por medio de la cual se aprueba una sollcitud de v¡gencias futuras y su respectivo cupo"

EI Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en desarrollo de las
facultades que le otorga el artículo 10 de la Ley 435 de 1998, y

CONSIDERANDO

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares exp¡dió el
Acuerdo No. 05 del 27 de octubre de 2011, "Por med¡o del cual se adopta el Manual de
Presupuesto del Consejo Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares"

Que en el capítulo V ibÍdem, respecto de las vigencias futuras, el mencionado Acuerdo d¡spone:

"ART¡CULO 42.- VIGENCIAS FUTURAS.- Es un ¡nstrumento de plan¡ficac¡ón presupuestal y
f¡nanc¡ero que garant¡za la ¡ncorporac¡ón en /os presupuestos, de v/genclas poster¡ores de los
recursos necesar¡os para la ejecución de gastos de func¡onamiento y de ¡nversión requer¡dos para
el cumplimiento de los objet¡vos y polit¡cas de la Entidad.

Cuando sea necesario asumir compromrSos que cubran var¡as v¡gencias f¡scales, se deberá
obtener prev¡amente la autor¡zación de la Sala de Del¡berac¡ón y Decisión del Consejo Profes¡onal
Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares; cuando su ejecuc¡ón se ¡n¡c¡e con
presupuesto de la vigencía en curso, se debe contar al menos con la apropiación del qu¡nce por
ciento (15%) en la v¡genc¡a fiscal en que éstas sea, autor¡zadas.

Para su autorizac¡ón la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces, deberá presentar la respect¡va
just¡f¡cac¡ón técnico-económ¡ca y juríd¡ca elaborada por el área que la solicite y el ceft¡f¡cado de
dispon¡b¡l¡dad presupuestal de /os recursos que se van a comprometer durante la vigencía en
curso.

ART¡CULO 43.- CUPO DE VIGENCIAS FIJTURAS. - Deberán ser presentadas a la Sala de
Deliberac¡ón y Decisión del Consejo Profes¡onal Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesíones
Auxil¡are, por la D¡recc¡ón Ejecut¡va o qu¡en haga sus veces. Drbhas so/ic¡tudes deberán contener:

1. Just¡f¡cación detallada de /os serylclos o b¡enes que se van a obtener y sLt cuant¡f¡cac¡ón.
elaborada por el área que la sol¡c¡tó.
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2. Justíficación del comprom¡so presupuestal para v¡genc¡a futura (necesidad)

ART|CULO iU.- COMPETENCTA, - Las autor¡zac¡ones para comprometer v¡gencias fLúuras son de
la Sala de Deliberac¡ón y Decisión del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus
Profesiones Auxil¡ares y podrán otorgarse simultáneamente con la aprobación del presupuesto
anual.

PARAGRAFO. - La Sala de Deliberac¡ón y Dec¡sión del Consejo Profes¡onal Nac¡onal de
Arquitectura y sus Profesiones Auxil¡ares, aprobará o negará la solicitud de las v¡genc¡as futuras y
el cupo respect¡vo a través de acto adm¡n¡strat¡vo suscr¡to por el presidente y el secretario
permanente de la sala.

ARTICULO 45.- CUMPLIMIENTO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS. - Durante cada año se
deberán incluir pr¡or¡tariamente en los proyectos de presupuesto anual las aprop¡ac¡ones
necesar¡as para darle cumpl¡m¡ento a las vigencias futuras autor¡zadas.''

Que la Subdirectora Jurídica con Funciones de Directora Ejecutiva de la entidad en sesión de Sala
Plena del 25 de octubre de 2019, solicitó autorización para comprometer recursos de las vigencias
2021 y un cupo por valor de $35.744.540, para contratar los servicios que se mencionan a
continuaciónl

Obieto de los Contratos a celebrar en la v¡qencia fiscal 2020 v Cupo de Viqencias Futuras

OBJETO DEL CONTRATO

Prestac¡ón de Sevicios profes¡onales para llevar a cabo
la Revisoría F¡scal del Consejo Profes¡onal Nacional de
Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares - CPNAA

Periodo: Febrero de 2020 a Enero de 2021

Rub ro Presu p uestal ; Honorarios

Sum¡n¡stro de ¡nsumos para la impres¡ón de tarjetas
profes¡onales y manten¡m¡ento para la ¡mpresora
lam¡nador a color dúplex Resoluc¡ón 300"1200 DPI
resoluc¡ón a color Alta Calidad REF. IMPRESORA A
COLOR DATACARD CD800 de prop¡edad del CPNAA

Periodo: Mano 2020 a Febrero 2021

Rubro Presu puestal : M ante n ¡m¡ento

Dos manten¡m¡entos año 2020 y un mantenimiento in¡c¡o
2021

Servic¡o de arrendam¡ento de una (1) ¡mpresora
multifunc¡onal (¡mpres¡ón, escáner y fotocop¡ado) junto
con el hardware, Software, sopo¡te técn¡co. repuestos e
¡nsumos de tóner para el CPNAA

Per¡odo: Mayo 2020 a Abr¡l 2021

Rubro Presu p uestal : Arre n dam ¡e nto

42.558.010 3.868.910 46.426.920

25.209.756 3.451.000 28.660.756

VIGENCIA

2020 (Actual)

VIGENCIA

2021
(V Futura)

TOTAI
CONTRATO

4.345.895 2.172.948 6.s18.843
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Prestar el serv¡cio espec¡alízado de envío de e-mails
masivos o e-mail market¡ng para campañas del CPNAA
y sum¡n¡stro de paquete de mensaT'es SMS

Per¡odo: Mayo 2020 a Abril 2021

Rubro Presupuestal: Serv¡c¡o de Correo

Custodia de stand del CPNAA. incluye traslado a
eventos y envío mater¡al.

Per¡odo: Maao 2020 a Febrero 2021

Rubro Presupueslal: Ofros Gastos Generales y de
Serv¡c¡o

38 .222 .7 26 7 .644 .545 45 .867 .27 I

TOTALES 147.550.660 35.744.540 183.295.200

Que los m¡embros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
en sesión de Sala Plena del 25 de octubre de 20'19, según consta en el acta de la misma fecha,
autorizaron las vigencias futuras y la sol¡citud de cupo presentada por Ia Subdirectora Juridica con
Funciones de Directora Ejecutiva de la entidad para atender las erogaciones que demanden los
contratos antes mencionados, por valor de S35.744.540.

Que por lo anter¡ormente cons¡derado

RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO: Aprobar la solic¡tud de v¡gencias futuras con un cupo de $35.744.540,
para atender las erogac¡ones que demanden los contralos cuyos objetos se menc¡onan a
continuación, así:

OBJETO DEL CONTRATO
VIGENCIA

202t
(V Futura)

VIGENCIA

2020 (Actual)
TOTAL

CONTRATO

Prestac¡ón de Servlclos profes¡onales para llevar a cabo
la Rev¡soría F¡scal del Consejo Profesional Nac¡onal de
Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares - CPNAA

Per¡odo: Febrero de 2020 a Enero de 2021

R ubro Presu pu esta I : Honora r¡os

Sum¡n¡stro de ¡nsumos para la ¡mpres¡ón de tarjetas
profes¡onales y manten¡m¡ento para la ¡mpresora
lam¡nador a color dúplex Resoluc¡ón 300"1200 DPI
resoluc¡ón a color A[ta Calidad REF. IMPRESORA A
COLOR DATACARD CD800 de propiedad del CPNAA

Per¡odo: Marzo 2020 a Febrero 2021

Ru b ro Presu p uesta I : M a nte n ¡ m ¡e nto

Dos manten¡míentos año 2020 y un manten¡m¡ento ¡nicio
2021

25.209.756 3.451.000 28.660.755

37.2t4.273 t8.607.137 55.821.410

42.558.010 3.868.910 46.426.920
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Servicio de arrendam¡ento de una (1) impresora
mult¡funcional (inpresión, escáner y fotocopiado) junto
con el hardware. Software, sopofte técn¡co, repuestos e
¡nsumos de tóner para el CPNAA

Periodo. Mayo 2020 a Abril 2021

Rubro P re su p u esta | : Arre n da m ¡e nto

4.345.895 2.1-72.948 5.518.843

Prestar el servicio espec¡al¡zado de envfo de e-ma¡ls
masivos o e-ma¡l market¡ng para campañas del CPNAA
y sumin¡stro de paquete de mensaT'es SMS

37.21-4.273 1-8,607.137 55.821.410
Per¡odo. Mayo 2020 a Abril 2021

Rubro Presupuestal: Serv¡c¡o de Correo

Custod¡a de stand del CPNAA, incluye traslado a
eventos y envío mater¡al.

Periodo: Marzo 2020 a Febrero 2021

Rubro Presupuestal Otros Gastos Generales y de
Servício

38.222.726 7 .644.545 45.867.27L

TOTALES 147.550.550 35.744.540 183.295.200

ARTICULO SEGUNDO: lncluir en el presupuesto del Conse.jo Profesional Nacional de Arquitectura
que se apruebe para las vigencias 2021 el cupo de vigencias futuras aprobado en e¡ articulo
primero del presente acto admin¡strativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución r¡ge a partir de la fecha de su expedición

Dada en Bogotá, D.C. a los veinticinco (25) dÍas del mes de octubre del año dos m¡l diecinueve
(2019)

Cúmplase

t
JULIO C BA CARDOZO ALF D NU EYES ROJAS
Presidente de la Sec rio de Sala

NOI\¡BRE \ CARGO )'L--/
Nelson Enrique ospino Tonts Jefe Oficina Administrativa y Financiera o-.\,
Martin Felipe Talero Agudel Profesional Universitario Códiqo 02 Grado 02 de la

Subdirección de Fomento y Comunicaciones
Jefferson Salamanca More¡o Profesional Universitario Código 02 Grado 0'l de la Oficina

Administrativa y Financiera del CPNAA /

ffi


