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HOJA No 1 MODIFICACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 16 DE 2018 
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PROFESIONALES AUXILIARES Y Y EXPRESSERVICES LTDA. 

Entre los suscritos, DIANA FERNANDA ARRIOLA GÓMEZ, mayor de edad, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 51.777.150 de Bogotá, Directora Ejecutiva y Representante Legal del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, Nit 830.059.954- 7, órgano estatal 
creado por la Ley 435 de 1998, debidamente facultada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Ley 1882 de 2018, y demás normas complementarias y 
reglamentarias en la materia, Acuerdo 2 del 12 de diciembre de 2014 modificado por el Acuerdo 12 
del 27 de noviembre de 2015, proferido por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, quien en adelante se denominará CPNAA por una parte, y por la otra 

EXPRESSERVICES LTDA Nit. 900280994-0, constituida por Escritura Pública Nro. 1362 de la 
Notaría 36 de Bogotá, D.C.. del 28 de abril de 2009, inscrita el 29 de abril de 2009 bajo el número 
01293395 del libro IX, representada legalmente por: ENRIQUE BARRIGA AFANADOR con C.C.Nro. 
19.481.205 de Bogotá, debidamente facultado, tal como consta en Certificado de Existencia y 
Representación Legal, quien en adelante y para los efectos legales de este documento se 
denominara LA CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente modificación al contrato de 
Prestación de Servicios Nro. 16 de 2018, regido por las cláusulas que se describen a continuación, 
previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: El CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998, y regulado por el 
Decreto 932 de 1998, la Ley 1768 de 2015 y la Ley 1796 de 2016, 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, se trata de una 
entidad sui generis o especial e independiente del orden nacional, que no hace parte de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público ni es una dependencia adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio. 

SEGUNDA: 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; 1 
b) 2 
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. 

'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 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 201 1 en concordancia con el artículo 39 del Decreto 3571 del 27 de septiembre de 2011. 

2  Aquí le correspondía al Ministro de Educación Nacional o su delegado que deberá ser 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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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. 

TERCERA: El artículo 10 de la Ley 435 de 1998 establece las funciones del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. En aplicación de las normas anteriormente 
señaladas, y en ejercicio de sus facultades legales el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares ha emitido varias disposiciones, en donde se regulan aspectos 
relacionados con su manejo organizacional, administrativo, presupuestal y financiero, 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 dado el riesgo social que implica el 
ejercicio profesional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, y ha acudido a diferentes entes 
gubernamentales que han emitido en el marco de sus competencias pronunciamientos. 

CUARTA: Igualmente vale la pena tener en cuenta que el Asesor con funciones de la Dirección 
Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, el 7 de marzo de 2019, 
mediante comunicación 20196000062301, frente a la solicitud de aprobación para reformar la 
planta de personal del CPNAA, expone que "... Conforme a lo anterior, el artículo 228 del Decreto 
Ley 019 de 2012 incluye a todas las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público 
del Orden Nacional, por tanto, en criterio de ésta Dirección Jurídica se considera que el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares -CPNAA no es destinatario de fas 
disposiciones que obligan a la aprobación por parte de este Departamento Administrativo de las 
reformas de las plantas de personal, por Cuanto es un órgano de carácter sui generis el cual no se 
encuentra contemplado como integrante de la Rama Ejecutiva..'  

Por su parte la Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el 9 de mayo de 2007, mediante comunicación 2007EE3560 
manifiesta 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 el Director General del Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 11 de febrero de 2019, mediante comunicado 2-
2019-003653 reitero al CPNAA el concepto emitido el 9 de julio de 2007 mediante 
comunicación Nro. 2-2007-017593 en el sentido de que ". . Los Consejos Profesionales de 
Ingeniería y Arquitectura, no se enmarcan 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. 
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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 Estad&. 

La Secretaria General del Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio mediante comunicación 
2018EE0088905 del 2 de noviembre de 2018, comunica que "...el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, no hace parte del Sector Administrativo de 
Vivienda, correspondiéndole actuar bajo su marco jurídico y para el objeto propuesto en la 
Ley 435 de 1998." (Resalta el CPNAA). 

Aunado a todo lo expuesto, el 16 de enero de 2019, se radica en el CPNAA con. el número R-82 el 

oficio 20183000331821 suscrito por el Asesor Dirección de Empleo Público de la Función Pública en 

el que se lee que "...según la Ley 64 de 1978 "por el cual se reglamenta el ejercicio de la Ingeniería, 
la Arquitectura y profesionales auxiliares", no se establece que la autoridad competente para cumplir 
con las funciones de inscripción e inspección y vigilancia hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público, ni que está adscrita o vinculada a otra entidad pública, por lo tanto, el Consejo Profesional 
nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, es una institución diferente a las enmarcadas 
en el Campo de Aplicación del SIGEP y no se registra en dicho Sistema." 

QUINTA: Según justificación de modificación del Contrato de Prestación de Servicios No. 16 de 
2018, emanada el 8 de marzo de 2018 de la Supervisión del Contrato, la función de control y 
vigilancia del ejercicio profesional de los Arquitectos y de los Profesionales Auxiliares de la 
Arquitectura, que contempla los literales b), c) y e) del artículo 10 de la Ley 435 de 1998, es de 
competencia exclusiva del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares. 

El CPNAA en ejercicio de sus facultades expidió el Acuerdo No. 9 de 2015 "Por el cual se actualiza 
el reglamento y los requisitos para adelantar el trámite de matrículas, certificados y licencia 
temporal especial que le compete al CPNAA". La norma en cita prevé que la tarjeta de matrícula 
profesional, certificado de inscripción y/o licencia temporal especial se enviará a partir del quinto (5) 
día hábil siguiente a su aprobación. Las solicitudes de duplicados de tarjeta de matrícula profesional 
de arquitectura, certificado de inscripción profesional y licencia temporal especial, radicadas en hora 
hábil hasta el día viernes de cada semana, se expedirán y enviarán a partir del día martes de la 
semana siguiente. El tiempo de entrega será el manejado por la empresa de mensajería. 

En virtud de lo anterior y en aras de cumplir a cabalidad con todas las actividades propias de la 
función de Inscripción y Registro Profesional que le compete al CPNAA, es necesario contar con un 
servicio de mensajería expresa y/o especializada por medio del cual se haga la entrega personal, 
efectiva y oportuna de los citados documentos públicos expedidos por el Consejo, atendiendo así 
las necesidades que surgen para su envió, entrega y que garantice la seriedad y responsabilidad en 
éste servicio que debe ser prestado a nivel nacional. 

Por lo expuesto el CPNAA requirió contratar la prestación del servicio de mensajería expresa y/o 
especializada con características técnicas específicas entre las cuales se destaca principalmente: 
que la entrega debe efectuarse únicamente a quien va dirigido el envío; no se deja con terceros a 
menos que esté relacionado en la guía correspondiente y así mismo se debe realizar agendamiento 
de citas telefónicas para garantizar la entrega directa al profesional de su Tarjeta de Matrícula 

3Sala de. Consulta y Servicio Civil, en concepto con radicación: 1590 del 14 de octubre de 2004. 
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Profesional de Arquitectura, Certificado de Inscripción Profesional para Profesiones Auxiliares de la 
Arquitectura, Licencia Temporal Especial y duplicados que son expedidos por el CPNAA. Se requirió 
este tipo especial de servicio de mensajería debido a que los documentos emitidos son de carácter 
público, constituyéndose este tipo de mensajería especializada, en un servicio idóneo para los 
Profesionales de la Arquitectura y las Profesiones Auxiliares, ya que los citados documentos son de 
suma importancia para el ejercicio Legal de la profesión. 

En efecto, las Tarjetas Profesionales y/o Certificados de Inscripción Profesional, Licencias 
Temporales y duplicados de los mismos que se imprimen cuentan con mecanismos de seguridad 
como son: sello táctil personalizado, holograma genérico, Tinta UV con el logotipo del CPNAA y 
código QR, razón por la cual su valor se eleva, aumentando la necesidad de un servicio de 
mensajería expresa especializada que garantice la seguridad en la entrega del documento. 

Atendiendo a las directrices del gobierno nacional de propender por brindar una oportuna, efectiva y 
eficiente atención al ciudadano, el CPNAA envía los documentos en mención mediante este servicio 
especial de mensajería con el fin de mitigar el riesgo de que los documentos sean recibidos por 
personas no autorizadas, las cuales puedan dar mal uso de los mismos a través de la suplantación 
y que ello conlleve a afectar a la comunidad en general. 

SEXTA: Señala la supervisión del contrato de prestación de servicios Nro. 16 de 2018 que surtido el 
proceso de contratación de que tratan las normas en cita, el 20 de marzo de 2018 se celebró por 
parte del CPNAA contrato de prestación de servicios Nro. 16 con EXPRESSERVICES LTDA Nit. 
900280994-0 Representada Legalmente por: ENRIQUE BARRIGA AFANADOR con C.C.Nro. 
19.481.205 de Bogotá, D.C., siendo su objeto "Contratar el servicio de mensajería expresa y/o. 
especializada que enmarca la entrega personalizada, recepción, almacenamiento, recolección, 
empaque, embalaje, transporte y distribución de documentos a nivel urbano, regional y nacional", 
por la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 
($68.658.000,00) MCTE incluido IVA. 

En la cláusula décima tercera del citado contrato se pactó: "El plazo de ejecución del contrato será 
de doce (12) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución". 

El contrato dio inicio mediante acta el día veintidós (22) de Marzo de dos mil dieciocho (2018) y tenía 
previsto como fecha de vencimiento el veintiuno (21) de Marzo de dos mil diecinueve (2019). 

Desde la fecha de inicio del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 16 de 2018 a la fecha, se han 
realizado 4984 envíos por la suma de $ 68.189.021,00, quedando un saldo por ejecutar equivalente 
a S 468.979,o0_ 

SEPTIMA: Igualmente ref ere la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios Nro. 16 de 2018 
que en el marco de su Plan Anual de Adquisiciones, el CPNAA se encuentra adelantando las 
gestiones propias de la etapa precontractual para adelantar el proceso contractual para la vigencia 
2019 encaminado a contratar la prestación del servicio de mensajería y correo, que comprende el 
envío, recolección, transporte y distribución de sobres, cajas, documentación, entre otros servicios;  
a diferentes destinos urbanos, regionales, nacionales e internacionales, con despachos desde la 
sede nacional del CPNAA. Así como, la entrega personalizada de las tarjetas de matrícula 
profesional, certificados de inscripción profesional, licencias temporales especiales y duplicados de 
acuerdo a la competencia del CPNAA, incluyendo las actividades de recepción, almacenamiento, 
recolección, alistamiento, empacado, marcado, agendamiento, distribución, seguimiento, entrega, 
devoluciones y remisión de soportes de entrega. 

Así las cosas, en aras de cumplir a cabalidad con la función legal de aprobar o denegar las matrículas 
profesionales, certificados de inscripción profesional, licencias temporales, expedir las 
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correspondientes tarjetas de dichos documentos públicos, en el marco de los literales b), c) y e) del 
artículo 10 de la Ley 435 de 1998, de competencia exclusiva del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, y proceder su envió de manera oportuna y en los términos 
del Acuerdo 9 de 2015, es indispensable contar con el servicio de recolección, curso y entrega de 
las mismas a los profesionales de la Arquitectura y Auxiliares, por lo que es necesario adicionar y 
prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios Nro. 16 de 2018 celebrado entre el CPNAA con la 

empresa EXPRESSERVICES LTDA Nit. 900280994-0, amén que la Cláusula 14 a la letra reza: 

"CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- ADICIÓN Y PRORROGA: Antes de su vencimiento, el presente 
contrato podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes para lo cual deberán suscribir un 
documento en el que así lo expresen. Igualmente, podrán adicionar el valor del mismo para lo cual, 
se tendrán en cuenta las disposiciones que sobre el particular establece la contratación pública, 
previa expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal." 

EXPRESSERVICES LTDA Nit. 900280994-0, ha venido ejecutando oportunamente las obligaciones 
contractuales y en los términos pactados, mediante los servicios de recolección, curso y entrega de 
correspondencia por medios físicos,y demás envíos postales que requiera el CPNAA. 

Así las cosas, es necesario adicionar y prorrogar el contrato de envío de correspondencia suscrito 
con EXPRESSERVICES LTDA Nit. 900280994-0, para cubrir el envió de los documentos públicos 
que le compete expedir al CPNAA entretanto se adelanta el proceso contractual para la vigencia 
2019. 

Atendiendo a que al 8 de marzo de 2019 falta por ejecutar del contrato de prestación de servicios 
No. 16 de 2018, recursos en cuantía aproximada de $468.979, y al promedio de tarjetas que en el 
marco de sus competencias expide el CPNAA y deben ser enviadas a sus titulares, es viable 
adicionar el citado contrato en la suma de OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 8.198.367) MCTE incluido IVA equivalente a 9.90 
SMMLV y al (11.94%) del valor total del contrato inicialmente pactado y prorrogarlo en su plazo en 
un (1) mes y nueve (9) días más contados a partir de la terminación del inicial. 

La adición que se pide al contrato está respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Nro. 50 de fecha ocho (8) de marzo de 2019 por la suma de suma de OCHO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 8.198.367) MCTE del rubro 
Gastos Generales - Servicio de Correo expedido por el Jefe de Oficina Administrativa y Financiera 
del CPNAA. 

En virtud de lo anterior surge la necesidad de realizar modificaciones al Contrato de Prestación de 
Servicios Nro. 16 de 2018, mediante la adición y prórroga del mismo, en los términos y condiciones 
establecidas en la cláusula décima cuarta. 

Por lo expuesto las partes acuerdan: 	
CLÁUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. Adiciónese el Contrato de Prestación de Servicios Nro. 16 de 2018 cuyo 

objeto es: "Contratar el servicio de mensajería expresa y/o especializada que enmarca la entrega 
personalizada, recepción, almacenamiento, recolección, empaque, embalaje, transporte y 
distribución de documentos a nivel urbano, regional y nacional", en la suma de OCHO MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 8.198.367) MCTE 
incluido IVA equivalente a 9.90 SMMLV y al (11.94%) del valor total del contrato inicialmente pactado. 

CLÁUSULA SEGUNDA: La presente adición se imputará con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Nro. 50 de fecha ocho (8) de marzo de 2019 por la suma de suma de OCHO MILLONES 
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CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 8.198.367) MCTE 
del rubro Gastos Genera es — Servicio de Correo expedido por el Jefe de Oficina Administrativa y 
Financiera del CPNAA. 

CLÁUSULA TERCERA: Prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios Nro. 16 de 2018 por el 
término de un (1) mes y nueve (9) días más contados a partir de la terminación inicial pactada. 

CLÁUSULA CUARTA: Para la suscripción del presente documento, se aportan los siguientes 
documentos: Certificación de pago de los aportes parafiscales, Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios y Certificado de Antecedentes Fiscales. 

CLÁUSULA QUINTA: La presente modificación del Contrato de Prestación de Servicios No. 16 de 
2018 celebrado entre el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
y Profesiones Auxiliares y EXPRESSERVICES LTDA Nit. 900280994-0, se perfecciona con la firma 
de las partes. 

CLÁUSULA SEXTA. EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la Garantía estipulada en la 
Cláusula Décima del Contrato de Prestación de Servicios No. 16 de 2018 conforme a las 
modificaciones pactadas. 

CLÁUSULA SEPTIMA. En todo lo demás, las disposiciones contenidas en el Contrato de Prestación 
de Servicios No. 16 de 2018 celebrado entre CPNAA y EXPRESSERVICES LTDA Nit. 900280994-
0. quedarán vigentes. 

En se 	conformidad firman las partes a los doce (12) días del 1/1
millqraies 	

os mil 
diecinueve (20 	en la ciudad de Bogotá, D. C. 
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DIANA FE 
Directora 

ANDA 
jecutiva 

RIOLA GOMEZ 
el CPNAA 

ENRIQUE BARRIGA AF • ADOR 
C.C. Nro. 19.481.205 d- ogotá, D.C. 
Representante Legal 
EXPRESSERVICES TDA 
Nit. 900280994-0 / 
CONTRATISTA 
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