
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 

 
ACUERDO Nro. 15 DE 2022 

(20 de diciembre de 2022) 
 

“Por el cual se actualiza el Manual de Contratación y supervisión del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares”. 

  
La Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en 

uso de sus facultades legales y estatutarias 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 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 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; 

 
Que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, que copiló lo contenido en 
el artículo 160 del Decreto 1510 de 2013, estableció que las entidades estatales deben contar con 
un Manual de Contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale la 
Agencia de Compras Públicas del Estado colombiano-Colombia Compra Eficiente. 
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Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares cuenta con una 
única sede en la ciudad de Bogotá D.C., desde la cual debe brindar atención oportuna a todos los 
usuarios a nivel nacional, para cumplir con las funciones otorgadas por el legislador al Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y las actividades propuestas en 
los objetivos de la planeación estratégica y en sus planes de acción para cada vigencia, siendo 
primordial actualizar la regulación de contratación y supervisión, esto en razón de ser uno de los 
elementos primordiales para lograr las finalidades del CPNAA frente a la comunidad en general y a 
la profesión de la arquitectura en particular.  

 
Que el objetivo del presente manual es adoptar para el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares el Manual de Contratación y Supervisión, así como establecer los 
procedimientos internos a seguir para la obtención de bienes y servicios y todos los asuntos propios 
de la contratación, desde su planeación, pasando por los subprocesos de selección, ejecución, 
vigilancia y control. 

Que de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebre el CPNAA, 
se rigen por lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, las leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, los decretos 019 de 2012, 
1082 del 26 de mayo de 2015, Ley 1882 de 2018 y las demás disposiciones que lo reglamenten, 
complementen, adicionen o modifiquen. 

 
Que, de igual forma, según lo establece el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a la contratación estatal 
le son aplicables las disposiciones comerciales y civiles pertinentes en aquellas materias no 
reguladas por la misma. Por lo cual, la contratación que lleve a cabo el CPNAA, deberá sujetarse 
también a las disposiciones en materia de presupuesto que adopte la entidad. 
 
Que el presente acuerdo tiene como finalidad actualizar el manual de trámite contratación y 
supervisión para el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 
adjunto a este acto administrativo, así como da claridad en los procedimientos internos a seguir para 
la obtención de bienes y servicios y todos los asuntos propios de la contratación, desde su 
planeación, pasando por los subprocesos de selección, ejecución, vigilancia y control. 

Que por lo anteriormente considerado los miembros del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 

 
ACUERDAN: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Adóptese la actualización del manual de contratación y supervisión del 
CPNAA, adjunto al presente acto administrativo, el cual hace parte integral del presente Acuerdo.  

ARTÍCULO SEGUNDO. El Manual de Contratación y supervisión regirá las actuaciones en el 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en dicha materia, pero se 
respetarán las normas de superior jerarquía que regulen la actividad contractual y de supervisión del 
Consejo.  

ARTÍCULO TERCERO. En caso de contradicción entre el manual y una norma de mayor jerarquía 
se aplicará la norma de mayor jerarquía, así mismo se procederá en casos de vacíos normativos que 
eventualmente se encuentren en el Manual adoptado, en donde, además, por disposición del artículo 
13 de la Ley 80 de 1993, serán aplicables las disposiciones comerciales y civiles pertinentes en 
aquellas materias no reguladas por la misma  

ARTÍCULO CUARTO. Deberá darse aplicabilidad y prevalencia, entre otras, a la Constitución 
Política de Colombia, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las leyes 
1150 de 2007 y 1474 de 2011, los Decretos 019 de 2012, 1082 del 26 de mayo de 2015, Ley 1882 
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de 2018 y las demás disposiciones que lo reglamenten, complementen, adicionen o modifiquen la 
materia de contratación estatal y supervisión. 

ARTICULO QUINTO: Hace parte integral del Manual de Contratación y Supervisión las guías, 
manuales, circulares y demás lineamientos que expida la Agencia Nacional de Contratación – 
Colombia Compra Eficiente y/o la autoridad administrativa que regule el tema de contratación estatal 
y supervisión en el país.  

ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le resulten contrarias y en especial el Acuerdo 05 del 19 de marzo de 2020. 

Dado en la ciudad Bogotá, D.C, a los veinte (20) días del mes de diciembre de dos mil veintidós 
(2022). 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
 
 

ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ             SILVIA MARIA MENDOZA MARZOLA 
Consejero                 Consejera 

 

  
 
 
 

CRISTINA ZARAY NARVAEZ DE CASTRO 
Consejera 

 
PROYECTÓ REVISÓ 

FIRMA 
NOMBRES CARGO NOMBRES CARGO 

  Ginneteth Forero Forero Subdirector Jurídico  

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


