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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES
RESOLUCION No. 05 de 2020
(Febrero 13 de 2020)
"Por medio de la cual se aiusta el presupuesto del Consejo Profes¡onal Nacional de Arquilectura y
sus Profesiones Aux¡l¡ares aprobado para la v¡gencia 2020 med¡ante Resoluc¡ón No.59 del 25 de
octubre de 2019 y ajustado por Resolución Nro. 4 de 2020'
El Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxil¡ares en uso de las
facultades que le olorga el literal a), del artículo 10 de la Ley 435 de 1998,

CONSIDERANDO
Oue med¡ante Resoluc¡ón No. 59 del 25 de octubre de 2019 que fuera ajuslada por la Resolución
Nro. 04 del 30 de enero de 2020, la Sala Plena del Consejo Profesional Nac¡onal de Arquiteclura y
sus Profes¡ones Auxiliares, en ejercic¡o de sus facullades legales aprobó el presupuesto de la
ent¡dad para la v¡genc¡a 2020.

Que el Gobierno Nac¡onal med¡ante Decreto 2106 de 2019 del 22 de nov¡embre de 2019, d¡cló
normas para simpl¡f¡car, supr¡m¡r y reformar trám¡tes, procesos y procedimientos ¡nnecesarios
ex¡slenles en la adm¡n¡strac¡ón pública, y en su Artículo 19 a la letra reza: (...) Desmateúalización
de cefiiñcados, constancias, paz y salvos o carnés. Las autoñdades que en ejercic¡o de sus
func¡ones em¡tan ce,tificados, constancias, paz y salvos o camés, respecto de cualquier s¡tuación
de hecho o de derecho de un pad¡cular, deberán organizar dicha ¡nfomac¡ón como un reg¡stro
público y hab¡litar su consulta oratu¡ta en medios d¡a¡tales (...).
Que la dispos¡c¡ón adoptada por el Gobiemo Nacional, da lugar al ajuste del presupuesto aprobado
med¡ante Resoluc¡ón No. 59 del 25 de octubre de 2019 y aiustado med¡ante Resolución No. 04 del
30 de enero de 2020 en los ítems de ¡ngresos operacionales, ¡ngresos no operac¡onales, gastos de
personal, gastos generales, gastos de invers¡ón.
Que atendiendo a las acl¡v¡dades que se deben realizar por parte de la entidad en sus sistemas de
¡nformación y portal web, para hab¡l¡tar la generación y consulla gratuila en medios d¡g¡tales del
cert¡ficado de vigencia profes¡onal d¡gital, es necesar¡o adelantar las acciones prop¡as de desarrollo
de software para la puesla en producc¡ón y lanzam¡ento al públ¡co, en un per¡odo mín¡mo de cinco
(5) dias hábiles contados a part¡r de la exped¡ción de este acto adm¡n¡strat¡vo.
Que los ingresos operacionales se ajuslan ten¡endo en cuenta la proyección arrojada por el modelo
económico para el cálculo de tarifas, basada en los datos reales de ejecución presupuestal con
corte a 31 de dic¡embre 2019.

Que el Consejo Profes¡onal Naciona¡ de Arqu¡tectura y sus Profes¡ones Aux¡liares exp¡dió el
Acuerdo No. 5 del 27 de oclubre de 2011, "Por med¡o del cual se adopta el Manual de Presupuesto
del Consejo Profes¡onal Nacional do Aryu¡tectura y sus Profes¡ones Auxil¡are§
Que la norma en cita en su añiculo 22, preceptúa
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de la cual se ajusta el presupuesto del
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"ARTI0ULIo 22.- TT,DIF/,9AoIoNES DE ADIC,IÓN, REDIJ0CIÓN, TRASLAD, Y DE APLAZAMIEN¡a,Dado que las cicunstanc¡as económ¡cas no son eslárbas srho dinárnicas, se hace ind¡spensable durante la
ejecución del presupuesto de gasaos y de invers¡ón nodil¡car el monto de las aprop¡ac¡ones para
cgmpbmentar las insufrcienc¡as, ampl¡ar los seryic¡os exístentes o establecer ruevos servroos, entre otros.
Las tpd¡ficac¡ones al presupuesto anual seÉn presentadas a iniciat¡va de la Dirección Ejecutiva o qu¡en haga
sus lreca§ an¡e Sala Plena, estabbciendo en forma clara y prec¡sa el monto de las modficac¡ones, con el aval
del árca que la requiera y cú el so@¡1e necesario que justifique la mod¡f¡cac¡ón.

Las mod¡ficaciones de adic¡ón, traslado, reducu¡ón o aplazam¡ento requ¡eren de la exwd¡c¡ón prev¡a de un
ceft¡ñcado exped¡do por el responsable de Wsupuesto o quhn haga sus veces e¡l el gue se ceiiñque que
eslán libres de afectac¡ón.
Una vez apabada la nod¡frcac¡ón pot la Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Aryu¡tectura y sus
Prclesiones Aux¡liares, podrá la Diección Ejecut¡va o quien haga sus veces real¡zar los ajustes peft¡nentes al
presupueslo anuala través de acto adm¡n¡strat¡w."

Que son modifcaciones al presupuesto conforme lo preceptúa el Manual de Presupuesto del
Consejo Profesional Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxil¡ares, en cita, las sigu¡entes:
Ad¡c¡ón, Reducción, Traslado y Aplazam¡ento.

Que el artíctrlo 25 de la misma norma preceplúa: "ART¡CULO 25 - MODIFICACIÓN DE
TRASLADO. - Corresponde a la Sala Plena del Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectun y sus
Profesiones Aux¡l¡ates, autoizar los traslados que moditíquen /os montos inicialmente aprobados
por ésta".
Oué en cumpl¡m¡ento del Artículo 22 del Capítulo V del Acuerdo 5 de 2011, el Director Ejecutivo
presenta a la Sala Plena de forma clara y prec¡sa sol¡citud de modificac¡ón del presupuesto de la
ent¡dad aprobado para la presente vigenc¡a (en la modal¡dad de traslado presupuestal), en los
montos y rubros presupuestales que se detallan a cont¡nuac¡ón:
TRASLADOS PRESUPUESTALES 2O20

SALA PLENA DEL 13 DE FEBRERO DE

2O2O

TRASLADO DE
RUBRO
PRESUPUESTAL

HONORARIOS GESTION

OISCIPLINARIA

GASTOS DE
PERSONAL SUELDOS

VALOR

JUSTIFICACION

En el presupuesto aprobado para la v¡gencia 2020, se
t¡ene presupueslado la contratación de dos profesionales
de derecho externos para apoyar la labor de gestión
disciplinaria, (proyecc¡ón dec¡s¡ones de fondo) dado el
7 .747 .500,00
resultado de las acciones adelantadas durante la
vigencia 2019, a la fecha, con un (1) solo profes¡onal del
derecho extemo se sat¡sface la necesidad planeada, en
aras de atender oportunamente la lunción m¡s¡onal.
El CPNAA ha decid¡do renovar el l¡derazgo, vis¡ón,
funcionamiento y polít¡cas para la operación, para lo cual,
entre otras se debe reorgan¡zar la ent¡dad, así como
conformar el equ¡po de trabajo requerido para cumpl¡r
76.663.904,00
con los objet¡vos y propósitos propuestos, en el marc, de
los cuales se trabajará en la actual¡zac¡ón de la
eslructura orgán¡ca y planta de personal, por lo que la
jefatura admin¡strativa y financiera no se va a proveer.
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VALOR TOTAL

81.411
TRASLADOS PRESUPUESTALES

2O2O

SALA PLENA DEL 13 DE FEBRERO DE

2O2O

TRASLADO A
RUBRO
PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO JARDINERIA
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES

VALOR
2.000.000

3.000.000

JUSTIFICACION

Valor del l\rantenimiento de jard¡nería 52.910.809
$910.809 (valor apropiado¡ = 2 9gg.gg, (partida faltante)
Contratac¡ón de mantenim¡ento al b¡en común de uso

del CPNAA, terraza constante de '100.87
metros cuadrados en la cual se encuentran las

exclus¡vo
jard¡neras.

COMPRA BIENES
MUEBLES

GASTOS DE
PERSONAL .
INDEMNIZAC:ON DE
PERSONAL

Valor de compra 2 juegos mesa y sillas (2 mesas y 8
sillas) para ubicar en el bien común de uso exclusivo del
2.747.5@ CPNAA, tenaza constante de 100.87 metros cuadrados
en la cual se encuentran las jardineras. $2.747.500 - S0
(valor aprop¡ado) = 2.747 .500 $anida faltante).
Valor para alender la sol¡c¡tud de term¡nac¡ón de contrato
de trabajo
térm¡no indef¡nido por mutuo acuerdo
radicada con el número R-1020 el 12 de febrero de 2020
76 663 904
por la trabajadora Karen Holly Castro Castro, qu¡en a la

a

fecha se

desempeña como Subd¡rector Juríd¡co del

CPNAA,

VALOR TOTAL

84.411.404,00

Que la d¡sponibil¡dad de los recursos para respaldar la modif¡cación de traslado presupuestal se
encuentra soportada en la cert¡ficación de fecha 12 de febrero de 2020 expedida por el D¡rector
Eiecutivo, la cual se transcribe a continuación:
(...) EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
ARQUITECTURA YSUS PROFES'O,V ES AUXILIARES EN CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 22
DEL CAPíTULO V DEL ACIIERDO 5 DE 2011
CERTIFICA:

el Consejo Profes¡onal Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares cuenta con
recursos en el presupuesto para la v¡gencia 2020 aprobado med¡ante Resoluc¡ón No. 59 del 25 de
octubre de 2019, ajustado por la Resoluc¡ón No.04 del 30 de enero de 2020, en los rubros y
cuantias que se detallan a cont¡nuac¡ón, /os cuales se encuentran l¡bres de afectac¡ón:
Que

RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR

GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS

7.747.500,00
76.663.904,00

VALOR TOTAL

u.411rn4,00

HONORAR/OS. GESTIQ N

DI SCIPLI NARI A

Se exp¡de en la c¡udad de Bogotá, D.C a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil
veinte (2020).
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ENRIQUE URIBE BOTERO
Diector Eje c utivo (...)

Que por lo anteriormente cons¡derado

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Ajustar el presupuesto del Conse.io Profesional Nacional de Arquitectura y
sus Profesiones Auxiliares aprobado para Ia v¡gencia 2019 mediante Resoluc¡ón No. 59 del 25 de
octubre de 2019 que fuera ajustado por Ia resoluc¡ón No. 04 del 30 de enero de 2020, de
conformidad con Io establec¡do en la parte mot¡va del presente acto administrativo, así:
TRASLADOS PRESUPUESTALES

2O2O

SALA PLENA DEL 13 DE FEBRERO DE

2O2O

TRASLADO DE
RUBRO
PRESUPUESTAL

HONORARIOS GESTION

DISCIPLINARIA

GASTOS DE
PERSONAL -

SUELDOS

VALOR TOTAL

VALOR

JUSTIFICACION

En el presupuesto aprobado para la v¡gencia 2020, se
tiene presupuestado la conlratación de dos profes¡onales
de derecho externos para apoyar la labor de gestión
disc¡plinaria, (proyección dec¡siones de fondo) dado el
7.747 .500.00
resultado de las acc¡ones adelantadas durante la
vigencia 20'19, a la fecha, con un (1) solo profesional del
derecho externo se salisface la neces¡dad planeada, en
aras de atender oportunamente la función mis¡onal.
El CPNAA ha decidido renovar el liderazgo, v¡sión,
funcionamiento y políticas para la operación, para lo cual,
entre otras se debe reorgan¡zar la entidad, así como
conformar el equ¡po de trab4o requerido para cumplir
76.663.904,00
con los objetivos y propósitos propueslos, en el marco de
los cuales se trabajará en la actualización de la
estruclura orgánica y planta de personal, por lo que la
jefatura adm¡nistrat¡va y financ¡era no se va a proveer.
84.4'l f .404,00

TRASLADOS PRESUPUESTALES 2020

SALA PLENADEL 13 DE FEBRERO DE

2O2O

TRASLADO A
RUBRO
PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO.
JARDINERIA
MANTENIMIENTO
INSTALACIONES

VALOR
2.000.000

3.000.000

JUSTIFICACION

Valor del Mantenim¡ento de jardinería $2.910.809 $910.809 (valor aprop¡ado) = 2.000.000 (partida faltante).
Contratación de manten¡m¡ento al b¡en común de uso

del CPNAA, terraza constante de 100.87
metros cuadrados en la cual se encuenlran las
exclus¡vo

jardineras.
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Valor de compra 2 juegos mesa

y

s¡llas (2 mesas

y

COMPRA BIENES
MUEBLES

GASTOS DE
PERSONAL .
INDEMNIZACION DE
PERSONAL

de trabajo a térm¡no

¡ndefinido por mutuo acuerdo
radicada con el número R-1020 el '12 de febrero de 2020
76.663.904
por la trabajadora Karen Holly Castro Castro, qu¡en a Ia

fecha se

desempeña como Subdirector Juríd¡co del

CPNAA,

VALOR TOTAL

84.411.404,00

El presupuesto ajustado para la vigencia 2020 quedará de la sigu¡ente manera
ITEM

CAPITULO I
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
CERTIFICADOS DE VIGENCIA
MATRICULAS PROFESIONALES
INSCRIPCION PROFESIONAL TECNICOS Y TECNOLOGOS
DUPLICADOS TARJETAS ARQUITECTOS
LICENCIA TE¡iIPORAL
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS PRODUCTO FOMENTO
FOTOCOPIAS
REINTEGROS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL
INTERESES Y RENDII\4IENTOS CUENTAS DE AHORRO
INTERESES Y RENDIMIENTOS INVERSIONES
EXCEDENTES
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS

CAPITULO

I

s¡llas) para ub¡car en el bien común de uso exclus¡vo del
2.747 .500 CPNAA, tenaza mnstante de '100.87 metros cuadrados
en la cual se encuentran las jard¡neras. $2.747.500 - $0
(valor apropiado) = 2.747 .500 (pañida faltante).
Valor para atender la solic¡tud de term¡nación de contrato

PRESUPUESTO
2020

77.080.000
3.021.397.926
87.361.000
75.231.000
5.266.818
3.266.336.744
0
0
0
0

5.668.520
15.429.877

495.758.383
s16.856.779
3.783.193.523

II

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCAPITULO
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
VACACIONES
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
PRIMA DE SERV!CIOS
DOTACION A EI\,lPLEADOS
I

't

.372.416
3.455.894
90.238.148
112.797.686
13 439 164
112.797.686
3.548.635

.187

Hoja No. 6 de la Resolución No. 05 de 2020, "Pot medio de la cual se ajusta el presupuesto del
Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Aux¡l¡ares aprobado para la
v¡genc¡a 2020, med¡ante Resolución No.59 del 25 de octubre de 2019 y justado por Resolución
Nro. 04 del 30 de enero de 2020"
INDEMNIZACION DE PERSONAL
TOTAL PERSONAL
APORTES
APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR
APORTES SALUD
APORTES RIESGOS PROFESIONALES
APORTES PENSIONES
APORTES ICBF
APORTES SENA
TOTAL APORTES
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
SUBCAPITULO II
GASTOS GENERALES
HONORARIOS
CAPACITACION
BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
SERVICIO PUBLICACION SITIO WEB
PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, ENCUADERNACION,
PLASTICOS Y MATERIALES PARA TARJETAS
MANTENIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
TELEFONOS
ENERGIA
ACUEDUCTO
SERVICIO DE CORREO
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
IMPRESOS. PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES
FOTOCOPIAS
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
SEGUROS GENERALES
ADMINISTRACION PROPIEDAD HORIZONTAL
SERVICIO DE ASEO RESTAURANTE Y CAFETERIA
ELEMENTO§ DE ASEO Y CAFETERIA
OTROS GASTOS GENERALES Y DE SERVICIOS
COMPRAS
ADOUISION DE INTANGIBLES
OTRAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS
COSTOS JUDICIALES
SUBTOÍAL GASTOS GENERALES
SUBCAPITULO III
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
IMPUESTO PREDIAL
CUOTAS DE AUDITAJE
OTROS IMPUESTOS
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
SUBCAPITULO IV
FINANCIEROS

76.663.904
1.600.313.533

u.142.889
'l

15.053.639
7 079.183
162.428.667

40.607.'r67
27 .07't.445
406.382.989
2.006.696.522

382.444.800
55.995.648
38.467 .677
0

23.127.909
81.743.571
59.410.666
10.324.076

2.844.727
84.782.489
6.045.215
96.329.402
25.840.940
2.380.000
4.300.000
9.848.198
33.213.600
17 .506.117

5.578.434
97.028.845

73.2M.934
34.193.639
'1

1

9.

565

.

5'1

7

0
.164.17 6.404

5.637.390
7.088.579
787.500

12.097.2't2
25.610_68't
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COMISIONES RECAUDO EMPRESARIAL Y TARJETAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS GENERALES

1

TOTAL GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENfO

3.225.413.694

24.169.817
5.760.269
29.930.086
.219 .7 17 .17

1

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

ss6.779.830
556.779.830

3.783.193.523

ARTICULO SEGUNDO: Dadas las adiv¡dades que se deben realizar por parte de la ent¡dad en
sus s¡stemas de ¡nformación y portal web, para hab¡litar la generac¡ón y consulta gratuita en med¡os
d¡g¡tales del cert¡ficado de v¡gencia profes¡onal d¡g¡tal, es necesario adelanlar las acciones prop¡as
de desarrollo de sofiware para la puesta en producción y lanzam¡ento al público, en un per¡odo
mín¡mo de c¡nco (5) días háb¡les contados a part¡r de la expedic¡ón de este acto administrat¡vo.
ARTICULO TERCERO: En todo lo demás la Resoluc¡ón No.59 del 25 de octubre de 2019 ajustada
por la Resolución Nro. 04 de 2020, quedará igual.
ARTICULO CUARTO: La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su expedición y deroga
todas las d¡spos¡c¡ones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D.C. a los trece ( 13) dias del mes de febrero del año dos mil ve¡nte (2020)

CUMPLASE

¡t
JULIO C
Pres¡

OES

AL

AEZ C
te Sala

EL

e Sala

OE SUS

coM
NOMBRES

CARGO

\
Pr¿l¿srd¡l uñúérs¡rano
códLo 02 Grado 02 de la

ordilh

Adminrstrativa y

REvtsó oEsDE EL aMatro DE sus
COMPETENCIAS
NOMBRES

Enrhue Uribe
El¡5tero

Director Ejednivo

FIRICA

§¡\u.

\L.r.f:

