
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES 
AUXILIARES 

 
 
     RESOLUCION No. 12 DE 2022 

(25 de mayo de 2022) 
 

“Por medio de la cual se hace un traslado presupuestal” 
 

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,   

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en 
ejercicio de sus facultades legales aprobó el presupuesto de la entidad para la vigencia 2022 
mediante Resolución de Sala No. 79 del 14 de diciembre de 2021 el cual fue ajustado por la 
Resolución de Sala No. 01 del 14 de enero de 2022, de conformidad con el incremento del SMMLV 
decretado por el gobierno nacional. 
 
Que, previa aprobación de la Sala Plena, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva No. 04 del 29 
de marzo de 2022, se adicionó el presupuesto de la vigencia del año 2022 en el rubro presupuestal 
Gastos de funcionamiento - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS, en la suma de 
$1.572.763,  quedando el presupuesto de la Vigencia Fiscal 2022 en la suma total de 
$4.904.381.578,00 y posteriormente, aprobado por Sala Plena se realizó una nueva adición al 
presupuesto con la Resolución de Dirección Ejecutiva No. 07 del 11 de abril de 2022, en la suma de 
$50.247.750, quedando el presupuesto de la Vigencia Fiscal 2022 en la suma total de 
$4.954.629.328,00. 
 
Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares expidió el Acuerdo 
No. 5 del 27 de octubre de 2011, “Por medio del cual se adopta el Manual de Presupuesto del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares”, el cual en su artículo 22, 
preceptúa: 
 
“ARTÍCULO 22.- MODIFICACIONES DE ADICIÓN, REDUCCIÓN, TRASLADO Y DE 
APLAZAMIENTO. - Dado que las circunstancias económicas no son estáticas sino dinámicas, se 
hace indispensable durante la ejecución del presupuesto de gastos y de inversión modificar el monto 
de las apropiaciones para complementar 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 y con el soporte necesario que justifique la 
modificación. 
Las modificaciones de adición, traslado, reducción o aplazamiento requieren 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. 
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Una vez aprobada la modificación por la Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares, podrá la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces realizar los ajustes 
pertinentes al presupuesto anual a través de acto administrativo.” 
 
Que son modificaciones al presupuesto conforme lo preceptúa el Manual de Presupuesto del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en cita, la adición, 
reducción, traslado y aplazamiento. 
 
Que el artículo 25 del Acuerdo No. 5 de 2011 preceptúa lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 25- MODIFICACIÓN DE TRASLADO.- Corresponde a Ia Sala de Deliberación y 
Decisión del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares,  autorizar 
Ios traslados que modifiquen los montos inicialmente aprobados por ésta.  
 
Que en cumplimiento del Artículo 22 del Capítulo V del Acuerdo 5 de 2011, la Directora Ejecutiva (E) 
presentó a la Sala Plena solicitud de modificación al presupuesto de la presente vigencia en la 
modalidad de traslado atendiendo a las siguientes modificaciones a nivel de actividades del Plan de 
Acción 2022: 
 

1. La actividad "Generar alianza con Cámara de Comercio" se disminuye en $5.000.000 y 
queda en $195.000.000, que se trasladan a la actividad (Bienal) del Proyecto (Comunicación 
corporativa), teniendo en cuenta que están en el mismo rubro de SC- Servicios para la 
comunidad, sociales y personales. 

 
2. Se fusionan las actividades de "Estructurar el proyecto de Ley del arquitecto" SE y 

"Desarrollar la formulación de una política pública sobre la arquitectura" SE, quedando con 
una partida de $200.000.000, teniendo en cuenta que están en el mismo rubro de SE- 
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. 

 
3. Se elimina la actividad de "Jornadas de capacitación en temas de competitividad" 

($50.000.000) SC y se trasladan a la actividad (Bienal) del Proyecto (Comunicación 
corporativa), teniendo en cuenta que están en el mismo rubro de SC- Servicios para la 
comunidad, sociales y personales. 
 

4. De la actividad de "Muestras regionales" SE (120.000.000) se trasladan $5.000.000, para la 
actividad de (Corrección de texto libro Karl Brunner) del Proyecto (Publicaciones para el 
ejercicio ético), teniendo en cuenta que están en el mismo rubro de SE- Servicios prestados 
a las empresas y servicios de producción, es decir, que de esta actividad queda un saldo de 
$115.000.000. 
 

5. Y el saldo de los $115.000.000 de actividad (Muestras regionales) del Proyecto 
(Comunicación corporativa) que se elimina, se hace el TRASLADO PRESUPUESTAL a la 
actividad (Bienal) del Proyecto (Comunicación corporativa), teniendo en cuenta que están 
en diferentes rubros presupuestales, las Muestras Regionales están en el rubro SE- 
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción, y las Bienal en el rubro SC- 
Servicios para la comunidad, sociales y personales. 

 
 
 
Que la Sala Plena aprobó dichas modificaciones tal como consta en el Acta No. 549 correspondiente 
a la sesión del 25 de mayo de 2022, en la modalidad de traslado por la suma de $115.000.000, del 
rubro de Gastos de inversión - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE 
PRODUCCIÓN al rubro de Gastos de inversión -  SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES 
Y PERSONALES.  
 
Que por lo anteriormente considerado. 
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Trasladar la suma de CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($115.000.000), del rubro de Gastos de inversión - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN al rubro de Gastos de inversión -  SERVICIOS PARA LA 
COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES, quedando los rubros afectados con este traslado en el 
presupuesto asignado para la vigencia 2022 por las sumas de:  
 

RUBRO 
 PRESUPUESTO 

2022  

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES      622.000.000,00  

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE 
PRODUCCIÓN 

     699.248.000,00  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: En todo lo demás la Resolución de Sala No. 79 del 14 de diciembre de 2021 
ajustado por la Resolución de Sala No. 01 del 14 de enero de 2022, y modificado por la Resolución 
de Dirección Ejecutiva No. 04 del 29 de marzo y No. 07 del 11 de abril de 2022, quedará igual. 
 
Dada en Bogotá, D.C. a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022). 

 
CUMPLASE. 

 
 
 

 
EDDITH GINNETETH FORERO FORERO 
Directora Ejecutiva Código 01 Grado 03 (E) 

 
PROYECTÓ REVISÓ 

FIRMA 
NOMBRES CARGO NOMBRES CARGO 

Yaneth Olaya Real Profesional Especializado Código 02 
Grado 04 - Financiera y de Presupuesto 

   

 


