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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES

RESOLUCION No. 'l I de 2020
(Febrero 27 de 2020)
"Por medio de la cual se ajusta el lím¡te de los ¡ubros presupuestales establec¡dos mediante
resoluc¡ón No.69 del 29 de noviembre de 2019, para el func¡onamiento de la caja menor del
Consejo Profesional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares para la v¡genc¡a del año 2020'

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES
En uso de las facultades que le otorga el literal a) del artículo 10 de la Ley 435 de 1998

CONSIDERAN DO

Que, dadas las neces¡dades de compras menores, mantenimiento de muebles e ¡nmuebles y
equipos, sufragar ¡mprevistos, gastos necesar¡os, urgentes e inaplazables para el buen
funcionamiento del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares, se
hace necesario ajustar el lím¡te de los rubros de caja menor dentro de los parámetros legales
establec¡dos.
Que la Sala Plena del Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en
uso de sus facultades legales y reglamentarias, procede med¡ante la presente resoluc¡ón a ajustar
el límite de los rubros presupuestales que reglamentan el manejo y uso de la caia menor para la
v¡genc¡a 2020.
Que el 29 de noviembre de 2019, se expid¡ó la resolución No.69 "Por med¡o de la cual se reglamenta
la constitución y funcionam¡ento de la caja menor del Consejo Profesional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares para la vigencia del año 2020" .
Que en el artículo tercero del acto administrat¡vo en cita se establec¡ó el monto l¡mite por cada rubro
presupuestal sobre los cuales se pueden imputar gastos, así:

RUBRO
Papeleria y útiles de oficina
Transporte y comunicaciones
Elementos Aseo y Cafetería
Mantenimiento
Servicio de aseo y cafetería
Otros gastos generales

CUANTIA
330 750
4.300 000
396.900
3.307.500
556.500
500.000
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NACIONAL DE ARQI.NTECTI.JRA
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Hoja No. 2 de la Resolución No.11 de 2020, "Por medio de la cual se ajusta el limite de los rubros
presupuestales establec¡dos mediante resolución No.69 del 29 de noviembre de 2019, para el
funcionamiento de la caja menor del Consejo Profesional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxil¡ares para la vigenc¡a del año 2020"

Que de acuerdo con la ejecución presupuestal de caja menor en la vigencia 2019, los saldos
proyectados para ejecuc¡ón en la v¡genc¡a 2020, se deben aiustar a partir del análisis de las
siguientes c¡fras:
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ÚTILES oE
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s17.900

$297.100

$330 750
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s2.920.450
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REIENCIONES
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
ELET'ENIOS DE
ASEO Y
CAFETERIA

s378 0C!

MANTEN¡MIENTO

s3 150 000

SO

s1.997.491

SERVICIO DE

ASEO Y

s530.000

s21.400

s508.600

s556 500

s290 000

s266.500

s856.000
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s419 083

s21.917

s500.000
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TOTALES

s7.814.000

s5.376.324

92,437.676

s9 391 650

s975.458

Que en v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Ajustar las part¡das inicialmente establecidas en los rubros de la caja menor
del CPNAA, respectivamente, la cual quedará asi:

RUBRO
Papelería V útiles de oficina
Transporte y comun¡cac¡ones
Elementos Aseo y Cafetería
¡,4antenimiento

Servicio de aseo y cafetería
Otros gastos generales

CUANTIA
100.000
3.500.000
100.000
2.000.000
856.000
2.835.650
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Hoja No. 3 de la Resolución No.11 de 2020, "Por medio de la cual se ajusta el limite de los rubros
presupuestales establecidos mediante resolución No.69 del 29 de noviembre de 2019, para el
funcionam¡ento de la caja menor del Consejo Profes¡onal de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares para la vigenc¡a del año 2020"

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resolución r¡ge a partir de la fecha
todas las disposiciones que le sean contrarias.

dG su expéOiciOn y Oéroga

Dada en Bogotá, a los 27 días del mes de febrero del año dos m¡l veinte (2020).

Comuníquese y Cúmplase
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