Lb€rod y 0r&n

REPUBLICA DE COLOiIBIA
RESOLUCTON No. ,O de 20ls
(i1 de Mayo de 201S)
"Por medio de la cual se aprueban las Tablas de RetencÉn Documental del Conseto profesional
Nacionat de Arqurtectura y sus profesones Auxrhares _ CPNAA,

LA OIRECTORA EJECUTTVA DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES,
En ejercicio de las facultades conféridas por et Acuerdo No. 02 det j2 de diciembre de 2014
proferido por la Sala de Del¡berac¡ón y Decisión del Consejo profesional Nacionat
de Arquitectura y
sus p.ofes¡ones Auxiliares y,

CONSIOERANDO:
Que el Consejo Profesjonal Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares, CPNAA, es
el órgano estatal creado por ta Ley 435 de 1998 y encargado del fomento, promoción, contiot y
vigilancia del ejercicio de ta profesióí de Arqu¡tectura t profesiones Auiiiiares, dentro de toi
postulados de la ética profesional así como de la promoción de la actual¡zación capacitación,
i¡vestigación y calidad académica de la Arquitectura y sus proféstones Auxiliares.

Oue de conform¡dad con lo señalado por et literal a) det articuto tO de ¡a Ley 435 de 1998 at
Consejo Profes¡onal Nacional de Arquitectura y sus prcfesiones Auxiliares, l; compete dactar
su propio reglámento y elde los respéctivos consejos secc¡onales.
Oue el Archivo General de la Nación a través del Acuerdo No. OO4 del 15 de matzo de 2013, ',por et
cuolse regloñenton pa¡c¡olñente los Decretos 2578y 2609 de 2072 y se modifico etproced¡m¡ento poto to

eloboroción, presentoc¡ón, evoluoción, optoboción e ¡ttlplernentoc¡ón de los Tobros de Retenc¡ón Documentol
I y 14 dispuso:

ylosToblosde Voloroc¡ón Documentot', en sus aáfculos 1,

"ART¡CULO 10- ÁMB\TO DE APL\CACIÓN. Los ent¡dode| del Estodo del otden nocionol. depo..omentat,
d¡stitol y ñunic¡pol, y los entidodes pivodos que cuñplen func¡ones públ¡cos, debe¡ón elabotut, evaluoÍ,
aprobar, hnplementor y octuol¡zor sustdblos de retención documentdly sus tdblos de volorución docuñeúdl
de confofin¡dod con lo estdblecido en el presente ocuetdoy demos nomos que exp¡do elArch¡vo Geñerclde

APROBACTÓN. Los tobtos de retenc¡ón docunentot y los toblos de votorac¡ón documentol
deberdn set oprobodos ñedionte octo odministrotivo expedido por el Representonte Legol de lo ent¡dod,
prev¡o concepto enit¡do pot el Coñité lnst¡tuc¡onol de Deso¡olto Adm¡n¡súdtjvo en el cúso de los entk!ódcs
del orden noc¡onol y por el Comité interno de Arch¡vo en et coso de tos ent¡dodes det n¡vel terr¡tot¡ol, cuyo
sustento deberct quedor coñsignodo en el dcto del rcspecüvo com¡te-

AR\|ULO 8o-

ia

u. ¡ctu¡LtzectóN. Los tobtos de rctenc¡ón documentol debeñn octuotizo*e en los siquientes
ol Cuondo existan comb¡os en la estructuru oroón¡co de lo ent¡dod: b) Cuondo existon conb¡os en tas

cuLO

cosos:

Hoja No. 2 de la Resolucion 40 det .t.l de mazo de 2015, "por medio dé ta cuat se aprueban tas

Tablas de Retención Documental del Consejo profesiona¡ Nacioñal de Arquitectura
Profesiones Auxiliares

-

CPNAA"

y

sus

p,or"¡o@

funciones: c) Cuondo lo ?nüdod su¡to
s"
ptoduzcdn combios en el rnarco notmot¡vo det poi5; e) Cuondo se tronsfofinen t¡pos
docuñentotes iísicos en
electñn¡cos; ¡) Cuondo se genercn nuevos ser¡es y tipos documentotes; g) Cuondo se hoqon carnb¡os
en tos
criterios de volotoc¡ón, soportes crocumentores y proced¡mientos que ofecten to ptoducci¿n d" docuñentos".
(Subrayo fuera de t€xrol

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura ha emitido varias disposiciones en Acuerdos
de su Sala de Deliberación y Decisión, en donde se regulan aspectos retá;ionados con
su manelo
administrativo, presupuestal y dé vinorlación laboral (que se ciñe por las nomas del Código
Sustantivo. del. Trabajo como quiera que ta Ley 43S ¿e 1998 no r;guto la ctas¡licáción
de los
empleos n¡ la forma de vinculac¡ón de las personas que laboran en b;ntidad), todo con elfin de
procurar el cumplimiénto de sus comet¡dos co¡lstitucionales, legales y regla;enlarlos, y proveer
por el cumpl¡miento de sus fines esencjales y deberes jegales.
Que los miembros del Consejo profesionaf Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares
en ejercicio de sus facuttades legates en sesión det 12 de d¡ciem¡re de 2Oi4 adoptaron tas
siguientes disposiciones:

Acuerdo No. 02 dé 2014, " Pot el cual se aclual¡za ta estructurc oeán¡ca del Consejo prclas¡onal
Nacional de Arqu¡tectura y sus ptofes¡ones Aux¡t¡a¡és _ CprVÁÁ y s; señ alan las func@nes cto
sus
dependenc¡as".

Acuerdo No. 03 de 2014, 'Pot et cual se adopta ta ptanta de parconat
Nac¡onald6 Arqu¡tectu¡a y 6us profes¡ones Auxil¡arc§, CqNAA"

del

Consajo prcles¡onal

Que mediante Acuerdo No. 05 del 30 de abril de 2015 se conformó el Comité lnterno de Archivo
del Consejo Profesionat Nacional de Arquitectura y sus profes¡ones Auxitiares, se estabtec¡eron
sus funciones y se des¡gnaron los miembros.

Que el Comité lntemo de Archivo del Consejo profesionat Nacional c,e Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares en sesión del 6 de mayo de 201S, tras estudiar y anatiza; ¡a actualización
propuesta para la Tabla de Retención Documental de lá entidad con ocasión a la actualización
de
la estructura orgánica de la misma, emitió conceplo favorable para su aprobación y posterior env¡o

alArchivo General de la Nación para su evaluación técnjca y convaladación, según consta en el
acta No. 5 de la m¡sma fecha.

Que el articulo 4 del Acuerdo 02 del 12 de febrero dé 2Ol4 estabtece como funciones de la

Dirección Ejecutiva, entre otras, ta de " Ektc cono autoidad adm¡n¡strct¡va de la entidad y
reptesentat legalmente al Consejo" y "Asesorar a la Sata cte Deliberac¡ón y Dec¡6¡ón en ia
fonnulación de normas y ptocéd¡m¡entos para la adninistrac¡ón ctel tatento -humano y de tos
recwsos ffs¡cos, l¡nancieros y tecnológicos de la ontidaat'
Que en méíto de lo expuesto,

RESUELVE
ART¡CULO PRIMERO. Aprobar tas Tabtas de Retención Docume¡tal dét Consejo profesionat
Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxjliares, que cuentan con concepto favorable del
Comité lnterño de Arch¡vo de la entidad det 6 de mayo de 2015, tat como consta e; ada No.s de la
misma fecha.

ART¡CULO SEGUNDO. Las Tablas de Retención Oocumental aprobadas mediante el presente
acto administ¡ativo, deberán ser env¡adas al Comité Evaluador de Documentos delArchivo General
de la Nación para su evaluación técnica y convalidación.

Hoja No. 3 de la Resolucion 40 det j.l de mazo de 2015, .por medio de la
cua¡ se aprueban la§
Tablas de Retención Documentat del Consejo profes¡onal t¡ai¡onJ- ¿e -Áiqiñ"ctu,"
y sus
Profesiones Auxiliares

-

CPNAA"

ARTICULO ÍERCERO: Las fab¡as de Retención Oocumentat deberán publicarse eñ
et s¡tio web
instituc¡onal lwr/w.cpr¡aa.oov.co en cump¡imiento a lo previsto por et Aá;;;;-N;
óO¿ ¿"t lS ¿"

mazo de 2013.

ARTICULO CUARTO. La presente resotúc¡ón rige a partir de ta fecha de su exped¡c¡ón y
deroga
las disposiciones que le sean contGr¡as.

Comuñfqu6e y Cúmplase
Oada en Bogolá D.C. a tos once (11) dias det mes de nrayo de dos mrt quince (2015)

