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REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES 
AUXILIARES 

 
ACUERDO No. 09 DE 2022 

(23 de agosto de 2022) 
 

 
“Por el cual se actualiza el Manual de Presupuesto del CPNAA” 

 
En uso de sus facultades legales y en especial las previstas en el literal a) del artículo 10 de la Ley 

435 de 1998, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la obligación de la función pública de estar 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones; así mismo, indica que en desarrollo de la función 
pública las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado, y que la administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 
Que de acuerdo al artículo tercero de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el cual regula los principios que 
rigen las actuaciones administrativas, en virtud del principio de economía, las autoridades deberán 
proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando 
el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas; y, en 
virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e 
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas. 
 
Que el principio de racionalización del gasto público y el de austeridad en el gasto, implican todas las 
acciones institucionales en pro de garantizar y salvaguardar las finanzas públicas y que deben ser 
observados para el adecuado manejo de recursos públicos. 
 
Que de conformidad con lo señalado por la Ley 435 de 1998, el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares es un órgano estatal encargado del fomento, promoción, 
control y vigilancia del ejercicio de la profesión de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, dentro 
de los postulados de la ética profesional. 
 
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 435 de 1998 son funciones del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, entre otras las siguientes: 
 

a) Dictar su propio reglamento y el de los Consejos Profesionales Seccionales de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares; 
(…) 

m) Aprobar su propio presupuesto y el de los respectivos consejos seccionales;    
 
Que en desarrollo de la facultad otorgada por la Ley 435 de 1998, al Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares le compete dictar las normas internas generales sobre 
presupuesto.  
 
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante escrito radicado bajo el No. 2-2019-003653 
de fecha 11 de febrero de 2019, ratifica el concepto emitido el concepto emitido por esa entidad 9 de 
julio de 2007 mediante comunicación Nro. 2-2007-017593, en el que se concluye 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.” 
 
Que los recursos que recibe el CPNAA 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, valores que fija el mismo 
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Consejo, por lo que la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, conceptuó 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, por consiguiente, deberá 
regirse por sus las normas propias que expida. 
 
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante escrito radicado bajo el No. 2-2019-003653 
de fecha 11 de febrero de 2019, ratifica el concepto emitido el concepto emitido por esa entidad 9 de 
julio de 2007 mediante comunicación Nro. 2-2007-017593, en el que se concluye 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.” 
 
Que la inversión de los recursos del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares debe realizarse en condiciones de seguridad jurídica, financiera y de rentabilidad adecuada, 
razón por la cual se considera necesario contar con un Comité Asesor de Inversión de los recursos de 
disposición permanente de la entidad. 
 
Que mediante Acuerdo No.05 del 27 de octubre de 2011 se adoptó el Manual de Presupuesto del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el cual debe actualizarse 
de modo tal que recoja todas las disposiciones relativas al manejo presupuestal de los recursos a cargo 
del CPNAA. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, atendiendo la naturaleza jurídica del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y sus competencias, la Sala Plena en uso de sus facultades 
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO: Adoptar el presente Manual de Presupuesto del Consejo Profesional Nacional 
de arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, con carácter de norma especial rectora en materia 
presupuestal para el CPNAA, en lo correspondiente a la programación, elaboración, revisión, 
aprobación, modificación, ejecución, seguimiento y control del presupuesto. 
 
ARTICULO SEGUNDO. El Presupuesto Anual, es el instrumento de planificación y gestión de corto 
plazo que contiene los estimados de ingresos y la autorización de gastos de la respectiva vigencia 
fiscal, con el fin de garantizar el normal funcionamiento, plan de acción y el cumplimiento de los 
objetivos y las metas previstas de la entidad. 
El sistema presupuestal de Consejo Profesional Nacional de arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 
está constituido por el plan estratégico, los planes anuales de acción, el presupuesto anual de ingresos 
y gastos y el flujo de efectivo. 
 
ARTICULO TERCERO. ORDENADOR DEL GASTO. La ordenación de gasto con cargo al presupuesto 
anual del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares esta en cabeza 
del representante legal o quien haga sus veces, quien podra delegarla de conformidad con la 
normatividad vigente sobre la materia. 
 
El ordenador del gasto o quien haga sus veces, los trabajadores en quienes se haya delegado esta 
función, así como los que intervienen en el proceso presupuestal y de tesorería, responderán 
disciplinaria, fiscal y penalmente por la inobservancia de las disposiciones contenidas en el presente 
manual.  
 
ARTICULO CUARTO: La ejecución de gastos del Presupuesto anual se hará mediante el flujo de 
efectivo por el cual se define el monto máximo o mínimo mensual o disponible de recursos y de pago  
 
ARTICULO QUINTO. DEFINICIONES: Para la interpretación del presente manual se tendrán las 
siguientes definiciones: 
 
PRESUPUESTO.  Es una herramienta de gestión financiera, mediante la cual se asigna recursos y se 
determinan gastos, para cubrir los objetivos trazados en el plan estratégicos de la Entidad. El 
presupuesto permite planificar actividades, objetivos, recursos y estrategias; anticipándose a los 
hechos por lo tanto ayudando a reducir la incertidumbre y los cambios. 
 
PRESUPUESTOS ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS. Es el presupuesto que reacciona de manera 
detallada y anticipada los ingresos y autoriza los gastos para una vigencia fiscal determinada. 
 
EJECUCION. Corresponde al proceso mediante el cual se cumpla el objeto mismo de gasto.  
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COMPROMISO. Son los actos realizados por la Entidad en desarrollo de la capacidad de contratar y 
comprometer el presupuesto mediante contratos, ordenes de prestación de servicios y de compra y 
actos administrativos de ordenación de gastos. 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD. Es el documento por medio del cual se certifica que existen 
recursos presupuestales previos para atender los compromisos que adopte el CPNAA en ejercicio de 
sus funciones. 
 
REGISTRO PRESUPUESTAL. Es la imputación presupuestal mediante la cual se afecta en forma 
definitiva la apropiación presupuestal, garantizado que solo se utilizara para ese fin. Con este Acto se 
perfecciona el compromiso. 
 
REGISTRO DE LA OBLIGACION DE PAGO.  Es el acto por el cual se causa el pago de los 
compromisos previos cumplimiento de los requisitos legales  
 
GIRO DE LA OBLIGACION. Es el acto por el cual se realiza el pago de los compromisos adquiridos. 
El pago de los compromisos debe hacerse teniendo en cuenta de forma de pago pactado y el flujo de 
efectivo. 
 
FLUJO ANUAL DE CAJA. Es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de 
fondos disponibles y de pagos del Consejo Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. La 
ejecución de los gastos y de los programas de inversión del presupuesto anual se hará atreves del flujo 
anual de caja. 
 
RESERVA PRESUPUESTAL. Son los compromisos legales constituidos que tienen registro 
presupuestal pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que terminan y serán pagados 
dentro de la vigencia siguiente.  
 
CUENTAS POR PAGAR. Son aquellos compromisos que quedan pendientes de pago en la vigencia 
fiscal que termina. 
 
VIGENCIAS FUTURAS. Es la autorización para asumir obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias siguientes, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso.  
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES. Son actos administrativos que permiten adecuar las 
apropiaciones al requerimiento real para atender las necesidades y compromiso del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. Son modificaciones presupuestales, 
las siguientes: adiciones, traslados, reducciones, aplazamientos, correcciones y aclaraciones de 
leyendas. 
 
ARTICULO SEXTO.  Los principios del sistema presupuestal que rigen en el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares son:  planificación, anualidad, universalidad, 
unidad de caja, programación integral y especialización. 
 
ARTICULO SÉPTIMO. DEL PRINCIPIO DE LA PLANIFICACION – El presupuesto anual deberá 
guardar concordancia con los contenidos del plan estratégico, plan de acción anual y el flujo de efectivo  
 
ARTICULO OCTAVO. DEL PRINCIPIO DE LA ANULIDAD- El año fiscal empieza 1 de enero y termina 
el 31 de diciembre de cada año, después de esta fecha no podrán asumirse compromisos con cargo a 
las apropiaciones del año fiscal que se cierra y los saldos de apropiación no afectados por compromisos 
caducarán si excepción.  
 
ARTICULO NOVENO. DEL PRINCIPIO DE LA UNIVERSALIDAD.  El presupuesto anual contendrá la 
totalidad de los gastos que se esperan durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, no se 
podrá efectuar gastos o erogaciones con cargo a los recursos a la Entidad que no figuren en el 
presupuesto anual. 
 
ARTICULO DÉCIMO. DEL PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE CAJA. Con el recaudo de todos los 
ingresos y recursos de capital se respalda el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 
presupuesto anual. Se exceptúan aquellos recursos que tenga destinación específica. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. DEL PRINCIPIO DE LA PROGRAMACION INTEGRAL.  Todo 
programa proyecto de inversión deberá contener los gastos de inversión y las exigencias técnicas y 
administrativas que demandan como necesarias para su ejecución y operación.  
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ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. DEL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIZACION.  Las apropiaciones 
deben referirse al objeto, funciones programadas y proyecto del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y se ejecutaran estrictamente conforme al fin para el cual 
fueron programadas. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO. LA COMPOSICION DEL PRESUPUESTO: El presupuesto anual del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares se compone de las 
siguientes partes: el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos y el presupuesto de inversión. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO. PRESUPUESTO DE INGRESOS – El presupuesto de ingresos 
contendrá, la estimación de los ingresos operacionales, y los no operacionales de la vigencia e ingresos 
por recursos de capital. A continuación, se describen los conceptos anteriores. 
 

A) LOS INGRESOS PRESUPUESTALES OPERACIONALES.  Los ingresos presupuestales 

operacionales se clasificarán en: presentación de servicios como: derechos de matrículas, 

certificados de inscripción profesional y de vigencia profesional y de duplicados de tarjetas   

B)  LOS INGRESOS PRESUPUESTALES NO OPERACIONALES. los ingresos presupuestales 

no operacionales se clasifican en venta de activos, donaciones y otros ingresos  

C)  LOS INGRESOS POR RECURSOS DE CAPITAL. Está conformado por rendimiento e 

intereses financieros por cuentas e inversiones y otros excedentes  

D)  REDENCION DE CAPITAL.  Está constituido por los recursos de capital autorizados por la 

Sala Plena para cubrir necesidades de vigencia  

 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION. Comprende: los gastos 
de funcionamiento y los de inversión tendiente asegurar la correcta ejecución del presupuesto para 
cada vigencia fiscal. A continuación, se describen los conceptos anteriores  
 

A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -  Son las apropiaciones necesarias para el desarrollo de la 

actividades administrativas, técnicas y operativas del Consejo Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares con el fin de cumplir sus funciones misionales 

atendiendo a la Ley 435 de 1998 se divide en: 

Gastos de personal: Comprende los gastos de servicios personales asociados a la nómina, las 

contribuciones inherentes a la nómina y a los servicios personales indirectos. 

Gastos generales: Comprenden, entre otros, la adquisición de bienes y servicios para el 

cumplimiento de las funciones asignadas al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 

Profesiones Auxiliares, a la cuota auditaje asignada por el ente de control, gastos financieros, 

los impuestos, contribuciones, tasa y multas a cargo de la Entidad. 

Otros gastos: Comprenden gastos no incluidos en los anteriores conceptos. 

 
B) GASTOS DE INVERSIÓN: Comprende aquellas erogaciones o desembolsos susceptibles de 

originar futuros ingresos y de mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios prestados, como 

también el crecimiento de la estructura física, económica y social del Consejo Profesional 

Nacional de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares.  

El presupuesto de gastos de inversión se clasificará a nivel de programas, subprogramas, 

proyectos y si se requiere, a nivel de sub-proyectos.  

 
PARÁGRAFO. La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal previa 
correspondiente, así su pago se efectué en la vigencia fiscal siguiente.   

 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO. PROGRAMACION. Hasta el 15 de septiembre de cada año, las áreas 
del CPNAA deberán enviar a la Dirección Ejecutiva o a quien haga sus veces los anteproyectos de 
presupuestos de ingresos y gastos, el primero de ellos calculado y proyectado con base en el modelo 
económico de tarifas adoptado por el CPNAA, y está en coordinación con el responsable del manejo 
del presupuesto o quien hagan sus veces consolidarán, verificarán y analizarán la información 
reportada con el fin de comprobar la compatibilidad de los anteproyectos de presupuesto que han 
presentado las dependencias con el plan estratégico y las políticas generales establecidas por el 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares, con el fin de preparar el 
proyecto de presupuesto anual para la siguiente vigencia fiscal.  
 
ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO. EQUILIBRIO PRESUPUESTAL. Como política general de 
presupuesto se establece que el valor de gastos debe ser igual al valor de ingresos previstos para la 
respectiva vigencia, en caso de presentarse diferencia ésta deberá ser cubierta con recursos del 
balance.  
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ARTICULO DÉCIMO OCTAVO. APROBACION. Una vez cumplido los pasos anteriores y consolidada 
la información, la Dirección Ejecutiva del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesionales Auxiliares o quien haga sus veces presentará ante la Sala Plena el anteproyecto definitivo 
de presupuesto a más tardar el 30 de noviembre de cada año, para su consideración, ajustes y posterior 
aprobación mediante resolución, la cual se realizará antes del 15 de diciembre de cada año.  
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO. MODIFICACIONES DE ADICION, REDUCCION, TRASLADO Y DE 
APLAZAMIENTO. Dado que las circunstancias económicas son dinámicas, durante la vigencia 
presupuestal se podrán realizar modificaciones al presupuesto aprobado con el fin de completar las 
insuficiencias, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios, entre otros. 
  
Las modificaciones al presupuesto anual serán presentadas a iniciativa de la Dirección Ejecutiva o 
quien haga sus veces ante Sala Plena, estableciendo en forma clara y precisa el monto de las 
modificaciones, con el aval del área que la requiera con el soporte necesario que justifique la 
modificación.  
 
La modificación de adición, traslado, reducción o aplazamiento requiere de la expedición previa de un 
certificado expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces, en el que se certifique 
que están libres de afectación.  
 
Una vez aprobada la modificación por la Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesionales Auxiliares, podrá la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces realizar los ajustes 
pertinentes al presupuesto anual a través de acto administrativo.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO. DE LA MODIFICACION DE ADICION. Tiene lugar cuando durante la ejecución 
del presupuesto se hiciere indispensable incrementar el monto de las apropiaciones, para completar 
las insuficiencias, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios, entre otros.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. DE LA MODIFICACION DE REDUCCION O APLAZAMIENTO. En 
cualquier mes del año, a iniciativa de la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces, la Sala Plena del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares, podrá aplazar o reducir 
parcialmente las apropiaciones presupuestales, cuando se estime que el presupuesto de ingresos del 
año pueda ser inferior al total de los compromisos.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. DE LA MODIFICACION DE TRASLADO. Corresponde a la Sala 
Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares, autorizar los 
traslados que modifiquen los montos inicialmente aprobados por esta.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO. APROPIACION. Las apropiaciones son autorizaciones máximas 
de gasto que tiene como fin ser comprometidas y ejecutadas durante la vigencia fiscal respectiva. 
Después del 31 de diciembre de cada año las apropiaciones expiran y en consecuencia no podrán 
comprometerse, adicionarse, ni transferirse, ni contracreditarse. 
 
PARAGRAFO. Las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de cada año, se incluirán 
en el presupuesto de gastos de la vigencia siguiente y deberán fenecerse en ese periodo. 
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. EJECUCION. Corresponde al proceso mediante el cual se cumple 
el objeto mismo del gasto. Este proceso se inicia con la adquisición de los compromisos, continua con 
la recepción del bien o la prestación del servicio, tratándose de contratos o convenios, o con el 
cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago en los demás eventos, y termina con su 
respectivo pago. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. AFECTACION DEL PRESUPUESTO. El proceso de afectación del 
presupuesto de gastos y de inversión se efectuará teniendo en cuenta las siguientes etapas   

1. Expedición de correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal por el responsable de 

presupuesto o quien haga sus veces, previo a la adquisición del compromiso.  

2. Registro presupuestal de los compromisos legalmente adquiridos y desarrollen el objeto de la 

apropiación, efectuando por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces. 

3. Registro de las obligaciones y autorizaciones de pago, que corresponde a los actos mediante 

los cuales se determina la exigibilidad de los compromisos cuando se haya llevado a cabo y 

recibido a satisfacción el objeto establecido en ellos y se ordena su pago. 

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. OBLIGATORIEDAD. No se podrá adquirir compromisos con cargo al 
presupuesto de gastos y de inversión sin contar previamente con el certificado de disponibilidad 
presupuestal debidamente expedido por el responsable de presupuesto o por quien haga sus veces. 
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ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO. RESPONSABILIDAD. El responsable de presupuesto o quien haga 
sus veces expedirá los certificados de disponibilidad presupuestal, previa solicitud expresa del área que 
requiere el bien o servicio, si corresponde al objeto de la apropiación y sin superar el monto del saldo 
que se encuentre libre de afectación y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas 
legales.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO. EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL. Es de importancia para el 
logro de los objetivos de la Entidad, el seguimiento, evaluación y ejecución de los ingresos, gastos, 
proyectos de inversión y los procesos de contratación, lo cual redundara en la optimización de los 
niveles de eficiencia y eficacia de la gestión del Consejo. Serán responsables del seguimiento 
presupuestal la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces, y la Oficina Administrativa y Financiera o 
quien haga sus veces y la Oficina Asesora de Planeación. 
 
En el seguimiento presupuestal que realicen los responsables del mismo, se evaluarán las tendencias 
de cada rubro presupuestal, asi como su desarrollo, para tener elementos de jucio en la formulacion de 
operaciones presupuestales de la vigencia y el presupuesto anual del año siguente. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO. Para efectos de lo planteado en el anterior, artículo el CPNAA 
contará con un Comité Asesor de Inversión de Recursos y de seguimiento presupuestal conformado 
por los trabajadores que se relacionan a continuación, quienes serán miembros permanentes con voz 
y voto, así: 
 

1. Director Ejecutivo 
2. Subdirector de Fomento y comunicaciones 
3. Subdirector Jurídico 
4. Jefe Oficina Asesora de Planeación 
5. Jefe Oficina Administrativa y Financiera, quien actuará como Secretario Técnico del Comité. 

 
PARÁGRAFO. A las reuniones del Comité Asesor de Inversión de Recursos y de seguimiento 
presupuestal podrán asistir las personas que a juicio de sus integrantes informen, expliquen, o den 
claridad jurídica o técnica a los temas a tratar en la reunión respectiva. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO. FUNCIONES DEL COMITÉ ASESOR DE INVERSIÓN DE RECURSOS Y 
DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL: El Comité Asesor de Inversión de Recursos y de seguimiento 
presupuestal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, tendrá las 
siguientes funciones: 
 

1. Hacer seguimiento al presupuesto y al Plan Anual de Adquisiciones y presentar un informe 
mensual a la Sala Plena de la ejecución presupuestal. 

2. Velar por el cumplimiento de las fechas de apertura de los procesos contractuales conforme a 
la planeación realizada. 

3. Analizar las condiciones de seguridad jurídica, financiera y de rentabilidad adecuada en 
depósitos a la vista o depósitos a término ofrecidas por el mercado financiero, en los que se 
pueda invertir la disponibilidad permanente de recursos con la que cuente el CPNAA. 

4. Recomendar a la Sala Plena para su deliberación y aprobación el monto de inversión, teniendo 
en cuenta los riesgos, productos, tasas de interés y plazos, de los depósitos a la vista o 
depósitos a término ofrecidos por el mercado financiero, en los que se pueda invertir la 
disponibilidad permanente de recursos. 

5. Presentar a la Sala Plena un informe anual sobre la gestión de las inversiones existentes. 
6. Las demás que se requieran en desarrollo y para el cumplimiento del objetivo del Comité 

Asesor de Inversión de Recursos del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares. 
 

ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO: El Comité Asesor de Inversión de Recursos y de Seguimiento 
presupuestal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares se reunirá 
mínimo una (1) vez al mes, o cuando las circunstancias lo exijan, de sus reuniones se dejará constancia 
en actas que se firmaran por todos los integrantes e invitados. Estas actas se deberán aprobar en la 
siguiente reunión, su numeración será ascendente, su elaboración y custodia será responsabilidad del 
Secretario del Comité. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Secretario del Comité realizará la convocatoria mediante correo 
electrónico dirigido a cada uno de los integrantes, indicando el lugar, fecha y hora de su realización, 
con mínimo dos (2) días hábiles de antelación a la celebración de la misma. 
 

mailto:info@cpnaa.gov.co
about:blank


Página No. 7 del Acuerdo No. 09 del 2022 “Por el cual se actualiza el Manual de Presupuesto del CPNAA” 

 

  

VERSIÓN:01/ CÓDIGO: FO-JU-4 / FECHA: 06/07/2022                               Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 
PBX 601 3502700  Ext. 1101-1106 

info@cpnaa.gov.co 
        www.cpnaa.gov.co 

 

 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por causa justificada, algún integrante del Comité no pueda asistir 
a la reunión deberá dar aviso por escrito al Secretario del mismo, con por lo menos un (1) día de 
antelación a la fecha de la reunión.     
 
ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO: El Comité Asesor de Inversión de Recursos y de seguimiento del 
presupuesto del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares deliberará 
con la asistencia de por lo menos tres (3) integrantes, y decidirá válidamente con el voto favorable de 
la mayoría de sus miembros, sus determinaciones tendrán el carácter de recomendación para la Sala 
Plena.   
 
ARTÍCULO TRIGESIMO TERCERO: El Secretario Técnico del Comité Asesor de Inversión de 
Recursos y de seguimiento del presupuesto del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Elaborar las actas de cada sesión del Comité, dejando constancia de los temas tratados, de 
los intervinientes, del voto de cada uno de los integrantes y constancias que se consideren 
pertinentes. 

2. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité. 
3. Preparar para presentar anualmente a los miembros de la Sala Plena del Consejo Profesional 

Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares el informe de la gestión de las 
inversiones. 

4. Las demás que le sean asignadas por el Comité. 
 
 
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. DE LAS VIGENCIAS FUTURAS. Cuando sea necesario asumir 
compromisos que cubran varias vigencias fiscales, se debera obtener previamente la autorizacion de 
la Sala Plena del Consejo Profecional Nacional de Arquitectura y sus profesionales auxiliares; cuando 
su ejecucion se inicie con presupuesto de la vigencia en curso, se deberá contar con al menos la 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en que estas sean autorizadas.  
 
La Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces, deberá presentar la respectiva justificación técnico- 
economica y juridica elaborada por el area que la solicite y el certificado de disponibilidad presupuestal 
de los recursos que se van a comprometer durante la vigencia en curso a la Sala Plena para su 
aprobación. 
 
ARTCULO TRIGESIMO QUINTO. CUMPLIMIENTO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS. Durante cada 
año se deberán incluir prioritariamente en los proyectos de presupuesto anual las apropiaciones 
necesarias para darle cumplimiento a las vigencias futuras autorizadas.  
 
ARTCULO TRIGESIMO QUINTO. DE LAS INVERSIONES.  El Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares mantendrá una disponibilidad permanente de recursos 
dependiendo el flujo de caja que se tenga, en depósitos a la vista o depósitos a término, en condiciones 
de seguridad jurídica, financiera y de rentabilidad adecuadas, los cuales podrán ser utilizados por la 
entidad previa autorización de los miembros de la Sala Plena en fines directamente relacionados con 
el funcionamiento y proyectos de inversión de la entidad. 
 
PARAGRAFO: La inversión de los recursos de que trata el artículo anterior, se hará previa 
recomendación a la Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares por parte del Comité Asesor de Inversión de Recursos y de Seguimiento al Presupuesto, 
quien tomará la decisión. 
 

 
ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo No. 05 de 2011, Acuerdo 
No. 02 de 2015 y el Acuerdo No. 13 de 2020.      
 
Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2022. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 

CONSEJERO JULIÁN ANDRÉS MARÍN OSPINA 
Presidente de Sala Plena del CPNAA 

Delegado del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio 
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CONSEJERO ALFREDO MANUEL REYES ROJAS 
Secretario permanente de Sala Plena del CPNAA 

Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
 
 
 
 

CONSEJERO JUAN PABLO DUQUE CAÑAS 
Delegado de la Rectora de la Universidad Nacional 

Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Sede Medellín 
 
 
 
 

CONSEJERO ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ 
Representante de las Facultades de Arquitectura a Nivel Nacional 

 
 
 
 

CONSEJERO DIEGO ANDERSSON GARCÍA AMBROSIO 
Representante de las Profesiones Auxiliares 

 
 

PROYECTÓ REVISÓ 
FIRMA 

NOMBRES CARGO NOMBRES CARGO 

  Edith Ginneteth Forero Forero Directora Ejecutiva (E)  

Carlos Julio Ochica Cortés Jefe de Oficina Administrativa 
y Financiera 
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