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1. ASPECTOS GENERALES 

	

1.1. 	Introducción 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley 594 de 2000 y en especial lo previsto en el artículo 21 
de la Ley General de Archivos que a la letra reza: "Las entidades públicas deberán elaborar 
programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, 
en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos", reglamentado en el 
artículo 2.8.2.5.10 del decreto 1080 de 2015 , el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares CPNAA actualiza su Programa de Gestión Documental — PGD. 

El Programa de Gestión Documental del CPNAA es un instrumento de orientación para la correcta 
práctica de la gestión documental, enfocado al cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo 
en aras de garantizar transparencia, eficiencia administrativa y protección al medio ambiente. 

	

1.2. 	Alcance 

El programa inicia desde la creación o radicación de los documentos y comprende las transferencias 
primarias y secundarias, préstamos, consultas, conservación documental y demás actividades 
concernientes al mantenimiento del sistema de gestión documental hasta la disposición final de los 
documentos. 

	

1.3. 	Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Actualizar la definición de los instrumentos archivístico que orienten en la ejecución de las 
actividades administrativas, técnicas, de planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida, desde su origen hasta su disposición final, a través de la normatividad vigente, 
con el propósito de garantizar la eficiencia en el funcionamiento de la gestión documental, 
organización, conservación, administración del patrimonio documental, acceso y seguridad de la 
información del CPNAA. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Actualizar el Programa de Gestión Documental, la metodología y los procedimientos que orienten 
armónicamente las actividades de los trabajadores y terceros del CPNAA hacia el eficiente manejo 
de la gestión documental del CPNAA. 

Normalizar y estandarizar a través de los procesos del Programa de Gestión Documental-PGD, la 
producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final 
de los documentos durante el ciclo vital de los mismos 

Garantizar la preservación, disposición, seguridad y acceso de los documentos de archivo a fin de 
poder atender las consultas de usuarios internos y externos así como garantizar la conservación del 
patrimonio documental que es la memoria institucional. 

1.4. 	Público al que está dirigido 

Este documento está dirigido al Comité Interno de Archivo del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares - CPNAA y a todas sus dependencias que tienen la 
responsabilidad de evaluar, aprobar y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas 
a corto, mediano y largo plazo. 



1.5. 	Requerimientos para el desarrollo del PGD 

1.5.1. Normativos 

LEY 594 DEL 14 DE JULIO DE 2000  "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones" 

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL  

Ley 527 de 1999.  "Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación 
y se dictan otras disposiciones". 
Artículo 7. Firma. 
Código Penal.  
Artículos 218 a 228. Sobre las disposiciones relacionadas con falsificación de documentos públicos. 
Artículo 231. Sobre reconocimiento y copia de objetos y documentos.  
Código de Procedimiento Penal.  
Artículo 261. Sobre el valor probatorio de documento público. 
Artículos 262 a 263. Sobre el valor probatorio del documento privado. 
Acuerdo AGN 060 de 2001.  Pautas para la administración de comunicaciones oficiales en las 
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. 
Artículos 3, 4, 5, 6, 8 9 10 11 12 y 14. 
Ley 43 del 9 de octubre de 1913.  "Sobre el uso de tinta indeleble para documentos oficiales". 
Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012.  "Eficiencia administrativa y lineamientos de la 
política Cero Papel en la administración pública" 

RECEPCIÓN DOCUMENTAL 

Constitución Política.  
Artículo 15. Párrafo 3: La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. 
Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las 
formalidades que establezca la ley. (Reforma Acto Legislativo 02 de 2003). 
Decreto 2150 de 1995.  
Artículos 1, 11 y 32. Supresión de Autenticaciones y Reconocimiento de documentos originales y 
uso de sellos, ventanilla única.' 

DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS 

Ley 58 de 1982.  Reglamentación tramite peticiones. 
Ley 1437 del 18 de enero de 2011.  Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
Derecho de petición. 
Decreto 2150 de 1995.  
Artículos 6, 16, 17, 22, 25. 
Decreto 019 del 10 de enero de 2012.  
Ley 1755 del 30 de junio de 2015.  
Decreto 1166 del 19 de julio de 2016.  

1 Modificado por la Ley 962 de julio de 2005 "por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas 
o prestan servicios públicos. 



ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Ley 4 de 1913.  
Sobre régimen político y municipal Articulo 289 y 337. 
Ley 80 de 1993.  Artículo 55. 
Decreto 2578 de 2012.  Por el cual se reglamenta el sistema Nacional de Archivos, se establece la 
red nacional de archivos, se deroga el decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas 
a la administración de los archivos del estado. 
Decreto 1515 de 2013  "Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las 
transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación, a los 
archivos generales de los entes territoriales, se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 
y se dictan otras disposiciones". 
Acuerdo AGN 007 de 1994.  Artículo 18. A "Reglamento General de Archivos" que crea el comité 
evaluador de Documentos en los departamentos, determina su integración y le fija funciones. 
Acuerdo AGN 041 de 2002.Reglamenta la entrega de archivos de las entidades que se liquiden, 
fusionen, supriman o privaticen. 
Acuerdo AGN 042 de 2002.  Por el cual se establecen los criterios para la organización de los 
archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se 
regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General 
de Archivos, Ley General de Archivos, Ley 594 de 2000. 
Acuerdo AGN 015 de 2003.  Adiciona parágrafo al Acuerdo AGN 041 de 2002 en relación con la 
integración del Comité de Archivo de las entidades públicas en proceso de liquidación. 
Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014 AGN.  Por medio del cual se establecen los criterios básicos 
para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se 
dictan otras disposiciones. 
Circular AGN 07 de 2002.  Organización y Conservación de los documentos de archivo de las 
Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. 
Circular AGN 01 de 2003.  Organización y Conservación de los documentos de archivo. 
Circular AGN-DAFP N° 004 de 2003.  Organización de historias laborales. 
Circular AGN 012 AGN-DAFP de 2004.  Organización de historias laborales. 
Circular AGN 01 de 2004.  Inventario de documentos a eliminar. 
Circular Externa No. 03 del 27 de febrero de 2015 del AGN.  Directrices para la elaboración de 
Tablas de Retención Documental. 

CONSULTA DE DOCUMENTOS 

Constitución Política  
Artículo 20, 27, 74, 112. 
Ley 4 de 1913.  Sobre régimen político y municipal. 
Artículo 315, 316, 320. 
Ley 57 de 1985.  Artículos 1, y 12 al 27. Sobre publicidad y acceso a documentos públicos. Modificado 
por el art. 28 de la Ley 594 de 2000. 
Ley 1437 del 18 de enero de 2011  Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, sobre el derecho a la petición de la información. Modificado por el artículo 1 de la Ley 
1755 de 2015 
Acuerdo AGN 047 de 2000.  Acceso a documentos de Archivo, restricciones por razones de 
conservación. 
Acuerdo AGN 56 de 2000.  Requisitos de consulta. 

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

Constitución Política.  
Artículo 8, 95. 
Ley 80 de 1993.  
Artículo 39. Segundo Párrafo: Las entidades estatales estab ecerán medidas para preservar 
contratos. 



Ley 397 de 1997  "Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes 
de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la 
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias"2  
Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015.  Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura 

Acuerdo 006 del 14 de marzo de 2014 AGN.  "Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 
47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000". 
Acuerdo AGN 007 de 1994.  "Reglamento General de Archivos". 
Artículo 23. "Valoración documental" que ordena a las entidades oficiales elaborar la tabla de 
retención documental a partir de su valoración. 
Artículo 60. "Conservación integral de la documentación de archivos." 
Acuerdo AGN 11 de 1996.  Criterios de conservación y organización de documentos. 
Acuerdo AGN 048 de 2000.  Conservación preventiva, conservación y restauración documental. 
Acuerdo AGN 049 de 2000.  Condiciones de edificios y locales destinados a archivos. 
Acuerdo AGN 050 de 2000.  Requisitos para la consulta y acceso a los documentos de archivo. 
NTC 5029.  Medición de Archivos 
Acuerdo 008 de 2014.  "Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para 
la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de 
documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° 
y 14° y sus parágrafosl° y 3° de la ley 594 de 2000". 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS  

Ley 80 de 1993.  
Artículo 39. Segundo Párrafo. Las entidades estatales establecerán las medidas que demanden la 
preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales. 
Decreto 264 de 1963.  Defensa y conservación patrimonio. 
Decreto 2620 de 1993.  Uso de medios tecnológicos para conservación de archivos. 
Artículos 134. Conservación y destrucción de libros. 
Acuerdo AGN 007 de 1994.  "Reglamento General de Archivos". 
Artículo 18. Crea el Comité Evaluador de Documentos, determina su integración y le fija la función 
principal de estudiar los asuntos relativos al valor secundario de los documentos. 

2 Modificada por la Ley 1882 de 2018, 'por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 
Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 
50.477 de 15 de enero de 2018. 
- Modificada por la Ley 1675 de 2013, 'por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política 
de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido', publicada en el Diario Oficial No. 48.867 de 30 de julio de 2013. 
Modificado por el Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012, 'Por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública' 
- Modificada por la Ley 1379 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.593 de 15 de enero de 2010, 'Por la cual se 
organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones' 
- Modificada por la Ley 1185 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 46.929 de 12 de marzo de 2008, 'Por la cual se 
modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 —Ley General de Cultura— y se dictan otras disposiciones' 
- Para la interpretación del Artículo 37 de esta ley debe tenerse en cuenta que mediante Decreto 2590 de 2003, publicado en 
el Diario Oficial No. 45.311 de 15 de septiembre de 2003, se ordenó la disolución y liquidación del Instituto de Fomento 
Industrial, IFI. 
- Modificada por la Ley 797 de 2003, publicada en el Diario Oficial No. 45.079, de 29 de enero de 2003, 'Por la cual se reforman 
algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los 
Regímenes Pensionales exceptuados y especiales' 
- Modificada por la Ley 666 de 2001, publicada en el Diario Oficial No. 44.503, de 30 de julio de 2001, 'por medio de la cual 
se modifica el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 y se dictan otras disposiciones.' 
- Modificada por la Ley 617 de 2000, publicada en el Diario Oficial No. Diario Oficial No 44.188, de 9 de octubre 2000, de 12 
de diciembre de 1996, 'Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se 
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.' 



Artículo 23. "Valoración documental". Ordena a las entidades oficiales elaborar la tabla de retención 
documental a partir de su valoración. 
Artículo 25. "Eliminación de documentos" que se entiende como la destrucción de los documentos 
que hayan perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tengan valor histórico. 
Circular AGN 03 de 2001.  Transferencias documentales secundarias. 

NORMATIVIDAD INTERNA  

Acuerdo No. 05 del 30 de abril de 2015.  "Por el cual se reglamenta el Comité Interno de Archivo 
del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares". 
Resolución No. 060 del 07 de junio de 2016.  "Por medio de la cual se aprueba la actualización 
e implementación de las Tablas de Retención Documental del Consejo profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares - CPNAA" 
Resolución No. 56 del 11 de junio de 2019.  "Por medio de la cual se aprueba la actualización las 
Tablas de Retención Documental del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares — CPNAA" 

OTRAS 

Decreto 2578 del 13 de diciembre de 2012.  "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de 
Archivos. se  establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el decreto 4124 de 2004 y se dictan 
otras disposiciones relativas a la administración de los archivos ael Estado" 
Ley estatutaria 1712 del 6 de marzo de 2014.  "Ley de transparencia y del derecho del acceso ala 
información pública nacional. Articulo 15 Programa de Gestión Documental y articulo 17 Sistemas 
de información". 
Decreto 0103 del 20 de enero de 2015.  "Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 
de 2014 y se dictan otras disposiciones". 
Acuerdo 003 de 17 de febrero de 2015.  "Por el cual se establecen lineamientos generales para las 
entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado 
del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecidc en el capítulo IV de la ley 1437 de 
2011. se reglamenta el artículo 21 de la ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012". 
Acuerdo 004 del 30 de abril de 2019.  "Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 
y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, 
aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración 
Documental". 
Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015.  "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Presidencia de la República". 

1.5.2. Económicos 

Para dar cumplimientos a las metas a corto, mediano y largo plazo establecidas en el PGD del 
CPNAA se requiere la aprobación de recursos que garanticen la implementación anual de las 
actividades. Dichos recursos se ven reflejados en el presupuesto aprobado por la Sala Plena del 
CPNAA para cada vigencia. 

1.5.3 Administrativos 

En cumplimiento de sus funciones misionales los miembros del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en sesión de Sala Plena de fecha 06 de julio de 2018 
aprobaron el Plan Estratégico 2019-2022, para lo cual decidieron abordar dos objetivos y acciones 
para su logro así: 

1. Generar estrategias y consolidar alianzas que nos permitan ser reconocidos como 
líderes en la promoción del ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de los 
arquitectos y profesionales auxiliares 
1.1. Acciones Propuestas: 



1.1.1. Establecer alianzas con el gobierno, gremios, entidades educativas, sector productivo 
y social para fortalecer el ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de los arquitectos 
y profesionales auxiliares. 
1.1.2. Construir instrumentos que contribuyan al ejercicio ético, idóneo y socialmente 
responsable. 
1.1.3. Implementar estrategias de comunicación para promover el ejercicio ético, idóneo y 
socialmente responsable y fortalecer el posicionamiento de la marca CPNAA. 

2. Implementar procesos innovadores que permitan optimizar la eficiencia de la entidad. 
2.1. Acciones Propuestas: 
2.1.1. Actualizar de forma permanente la tecnología para ofrecer productos y servicios de 
mayor calidad. 
2.1.2 Adaptar procesos organizacionales a los retos y desafíos que requiera la entidad. 
2.1.3 Revisar y actualizar el programa de gestión documental de la entidad. 

Equipo de trabajo 

Conformado por los miembros del Comité Interno de Archivo para la actualización y mantenimiento 
del Programa de Gestión Documental (PGD). 

Gestión de las comunicaciones 

Se publicará el Programa de Gestión Documental 2019-2022, en la página web de la entidad en el 
menú principal, sección de Transparencia y Acceso a Información Pública disponible en el siguiente 

enlace: 

https://cpnaa.gov.co/es/node/1040.   

Con el fin de asegurar que todos los trabajadores y terceros de la Entidad conozcan los lineamientos 
del Programa de Gestión Documental, se realizará la socialización del mismo. 

1.5.4 Tecnológicos 

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, dentro de su 
infraestructura cuenta con las licencias de uso de: 
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VIDAWA 

    

KAWAK® es una solución tecnológica para la administración y el mantenimiento de 
sistemas de gestión integrados basados en estándares ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, 
OHSAS 18001, RSE, GP1000 y MECI. 

(4# 
SEI/EflEt 
SEVENET es una suite de software a su alcance, que le permite atender sus necesidades de gestión documental de forma integrai. Nuestra solución le permite digitalizar 

documentos de forma sencilla y profesional, así mismo puede clasificar sus archivos por medio de carpetas, expedientes o unidades de almacenamiento y con ello consultary 

recuperar información digital en cuestión de segundos. Con el software puede conformar y defintrtablas de retención documental aplicando POLÍTICAS que le ayudarán a 

controlar el ciclo de vida de la información y cumplircon la normatividad vigente en Colombia (Ley 594 de 2000). 



912 
SIIGO OFICIAL, es un software administrativo desarrollado exclusivamente para las entidades estatales, el cual permite registrar y controlar 
detalladamente las operaciones de la entidad yen general de todos los aspectos relacionados con su administración. Puede ser implementado 
en cualquier tipo de Entidad o Establecimiento Público, bien sea del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal, pues cumple con las 
normas establecidas por la Legislación Nacional. 

El CPNAA requiere adquirir un programa de borrado seguro para llevar a cabo el proceso de 
eliminación de documentos electrónicos de archivo en los tiempos establecidos en las tablas de 
retención documental. 

1.6. 	Glosario 

Acervo Documental: Conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor sustantivo, 
histórico o cultural. 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, acumulados 
en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. 

Archivo central: Es aquel en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos 
de gestión de la entidad, cuya consulta no es tan frecuente pero cue siguen teniendo vigencia y son 
objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. 

Archivo de gestión: Es el archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, 
sometida a continua utilización y consulta administrativa 

Archivo histórico: Es aquel archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión 
la documentación que por decisión del Comité de Archivo debe conservarse permanentemente, dado 
el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede 
conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o 
expropiación. 

Aprobación: Acción de verificar que lo que ha sido documentaco corresponde con las políticas y 
objetivos de la entidad y constituye autorización para continuar o iniciar su aplicación. La aprobación 
será dada por el trabajador que tenga la facultad para tal efecto. 

Ciclo Vital del Documento: Son las diferentes etapas de los documentos de archivo desde su 
producción o recepción en la oficina o archivo de gestión, y su conservación temporal en un archivo 
central, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente o archivo histórico. 

Circular: Es una comunicación emitida por una autoridad superior a una inferior sobre un tema y 
con un propósito específico. Este documento es empleado para transmitir instrucciones y decisiones 
y así mismo tienen el carácter de obligatorias para los subordinados, sin tener las características de 
reglamento. Las circulares deben expresar el criterio jurídico o interpretación que un órgano 
administrativo formula en textos un tanto complejos sobre la legislación que aplica. 

Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser revelada a 
individuos, entidades o procesos no autorizados. 

Control de consulta y préstamo de documentos: Es la inclusión en un listado de cada salida 
temporal de documentos de los archivos de gestión y archivo central para responder a solicitudes de 
información de oficinas de la entidad o de entes externos legalmente facultados para solicitar 
expedientes. 



Conservación de Documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para 
asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo. 

Conservación Preventiva de Documentos: Conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, 
político y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos de 
archivo, preservando su integridad y estabilidad. 

Copia Controlada: Copia de un documento, cuya versión actualizada, de acuerdo con las 
necesidades del servicio o producto, es enviada al destinatario. 

Copia de Seguridad Backup: Tarea de duplicar y guardar cualquier tipo de dato o información en 
otro lugar (disco-servidor), para que pueda ser recuperado en caso de la pérdida de la información 
original. 

Copia no Controlada: Copia de un documento cuyas posteriores versiones no están sujetas a ser 
enviadas al destinatario. 

Cuadro de Clasificación Documental — CCD: refleja la jerarquización dada a la documentación 
producida por el CPNAA y en el que se registran las series y subseries documentales con su 
respectiva codificación, a su vez las agrupa por las unidades productoras o dependencias. 

Dato Abierto: Son datos primarios o sin procesar. Los cuales son puestos a disposición de cualquier 
ciudadano. Con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. 
(Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015). 

Dato Personal: Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas 
o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos personales 
pueden ser públicos, semiprivados o privados. (Ley 1266 de 2008) 

Dato Privado: Es el dato que por su naturaleza intima o reservada sólo es relevante para el titular. 
(Ley 1266 de 2008) 

Dato Público: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución 
Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de conformidad con presente ley. 
Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales 
debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las 
personas. (Ley 1266 de 2008) 

Disposición Final de Documentos: Es la destrucción de los documentos físicos o electrónicos que 
han perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tienen valor histórico o que carecen de 
relevancia para la ciencia y la tecnología. 

Documento: Información y su medio de soporte. Definición tomada de la Norma Técnica 
Colombiana NTC-IS09000; 2000, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC) 2000/12/15. 

Documentos de Apoyo o Facilitativos: Documento generado por la misma oficina o por otras 
oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series documentales, pero es de utilidad para el 
cumplimiento de sus funciones. Por lo general son copias que no se transfieren al Archivo central y 
no deben mezclarse con los documentos de archivo, tienen uso temporal y no tienen valores 
documentales primarios (administrativo, contable, legal o técnico) y mientras dure su función, las 
carpetas deben organizarse siguiendo los parámetros establecidos por la norma. Los documentos 
que forman parte de este grupo son los siguientes: copias de actas, presentaciones, copias de 
contratos, publicaciones, eventos cualquiera que sea, cuentas, cotizaciones, seminarios, talleres, 



invitaciones, agradecimientos, programación, normatividad, copia de leyes, decretos, resoluciones, 
citaciones y en general copias y fotocopias de documentos. 

Documento de archivo: Es un registro de la información producida o recibida por una persona o 
entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, 
económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación. 

Documento electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada 
por medios electrónicos, ópticos o similares 

Documento electrónico de archivo: Es un Registro de la información generada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su 
ciclo vital: Es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada 
conforme a los principios y procesos archivísticos. 

Documento electrónico controlado: Información contenida en la Tabla de Retención Documental 
— TRD del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y que cumple con el ciclo vital del 
documento. 

Eliminación de Documentos: Es la destrucción de los documentos físicos o electrónicos que han 
perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no tienen valor histórico o que carecen de 
relevancia para la ciencia y la tecnología. 

Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados 
orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un mismo asunto. 

Folio Recto: Primera cara de un folio, la que se numera. Definición tomada del Acuerdo 027 de 
2006. Archivo General de la Nación. 

Folio Vuelto: Segunda cara de un folio, la cual no se numera. Definición tomada del Acuerdo 027 
de 2006. Archivo General de la Nación. 

Inventario Documental: Es un instrumento de consulta que describe unidades documentales. 

Listado Maestro de Documentos: Relación ordenada de los documentos que forman parte del 
SGC, el cual sirve para conocer el inventario y la última versión aprobada de un documento. 

Listado Maestro de Registros: Relación ordenada de los registros que se trabajan en los diferentes 
procesos del CPNAA, en el cual se identifica el lugar de almacenamiento, el tiempo de retención y 
disposición final de los mismos. Equivale a las TRD. 

Préstamo documental: Es la salida temporal de documentos para consulta de las dependencias o 
de entes externos facultados para solicitar los expedientes. 

Principio de orden original: Es el principio fundamental de la teoría archivística por el cual se 
establece que la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que 
los produjo. 

Principio de procedencia: Es el principio fundamental de la teoría archivística por el cual se 
establece que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben 
mezclarse con los de otras. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. Estos pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad y para 
proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. En general, 
los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de -evisión. Definición tomada de la 



Norma Técnica Colombiana NTC-IS09000;2000, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (ICONTEC) 2000/12/15. 

Revisión: Acción de verificar que lo que ha sido documentado corresponde con las políticas y 
objetivos de la entidad. 

Retención Documental: Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o 
en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención documental. 

Serie documental: Es el conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneos, emanada de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de 
sus funciones específicas. Pueden ser series documentales, entre otros, las historias laborales, los 
contratos, las actas etc. 

Soporte documental: Es el medio en el cual se contiene la información, según los materiales o 
medios tecnológicos empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos 
audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. 

Sub-serie: Es el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie identificadas de 
forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas. 

Tabla de Retención Documental: Es el Listado de series, con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 
documentos. 

Tabla de Valoración Documental: El conjunto de la documentación producida antes de la 
aprobación y aplicación de la Tablas de Retención Documental (TRD) en los archivos de gestión, se 
denomina técnicamente fondo acumulado y será sometido a un proceso de organización. Su 
resultado será la Tabla de Valoración Documental (TVD). 

Tipo documental: Es una unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con 
diagramación, formato y contenido distintivo que sirve como elemento para clasificarla, describirla, y 
asignarle categoría diplomática. 

Transferencia Documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este 
al histórico de conformidad con las Tablas de Retención Documental adoptadas. 

Transferencias primarias: Son los traslados de documentos del archivo de gestión al central sin 
alteración de sus propiedades para su conservación precaucional y cuya frecuencia de uso ha 
disminuido o culminado en el proceso de atención de trámites. Estas transferencias toman en cuenta 
exclusivamente las vigencias y valores primarios de la documentación. 

Transferencias secundarias: Es el traslado de los documentos del archivo central al histórico de 
aquellos documentos de tienen valores secundarios. 

Unidad de conservación: Es un cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que 
se garantice su preservación e identificación. 

Pueden ser unidades de conservación entre otros elementos, las carpetas, cajas y los libros o tomos. 

Valoración Documental: Labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios y 
secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del 
ciclo vital. 

Valor Administrativo: Cualidad que para la administración posee un documento como testimonio 
de sus procedimientos y actividades. 



Valor Científico: Cualidad de los documentos que registran información relacionada con la creación 
de conocimiento en cualquier área del saber 

Valor Contable: Utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas y de 
registros de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de una entidad pública o privada. 

Valor Cultural: Cualidad del documento que, por su contenido, testimonia, entre otras cosas, 
hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida o desarrollos 
económicos, sociales, políticos, religiosos o estéticos propios de una comunidad y útiles para el 
conocimiento de su identidad. 

Valor Fiscal: Utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda Pública. 

Valor Histórico: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse 
permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la 
memoria de una comunidad. 

Valor Jurídico o Legal: Valor del que se derivan derechos y obligaciones legales, regulados por el 
derecho común y que sirven de testimonio ante la ley. 

Valor primario: Es la cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se producen o 
se reciben hasta que cumplen sus fines administrativos, fiscales, egales y/o contables. 
Valor Secundario: Es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. Surge una 
vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que tienen este valor se conservan 
permanentemente. 

II. DIAGNOSTICO GENERAL 

2.1. 	Antecedentes e Información General 

El CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998, y regulado por el Decreto 932 de 1998, la 
Ley 1768 de 2015 y la Ley 1796 de 2016, encargado del fomento, promoción, control y vigilancia del ejercicio 
de la profesión de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, dentro de los postulados de la ética profesional, 
así como de la promoción, actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares, se trata de una entidad sui generis o especial e independiente del orden nacional, 
que no hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público ni es una dependencia adscrita al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

En Sentencia C 340 de 2006, la Corte Constitucional sobre la naturaleza jurídica de la entidad consideró: 

"Como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 26 de la Cada, bien puede el legislador determinar cuál es la autoridad competente para ejercer 
las funciones de inspección y vigilancia sobre las profesiones, así como las características de la 
autoridad que cree para tales fines, su integración, objetivos y funciones3[161. En desarrollo de esta 
potestad el legislador, creó el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares, le asignó la explícita naturaleza de órgano estatal (Art. 9° de la Ley 435 de 1998), 
encargado de ejercer funciones administrativas de inspección y vigilancia de dicha profesión, 
y estableció su conformación mixta (funcionarios públicos y particulares). Esta integración no 
altera su condición de ente público, determinada por la explícita adscripción hecha por el 
legislador, y ratificada por la naturaleza de las funciones que cumple. 

3[16] Cfr. Sentencia C- 482 de 2002, MP, Álvaro Tafur Galvis. En esta sentencia se estudiaron las objeciones Presidenciales 

al Proyecto de Ley No. 87/01 Senado - 148/01 Cámara "Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
Bacteriología, se dicta el código de Bioética y otras disposiciones". 



14. En el marco de su naturaleza típicamente administrativa, este órgano, desarrolla funciones de 
policía administrativa, como es la inspección y vigilancia de la profesión de arquitectura y profesiones 
auxiliares. Se erige así en la autoridad competente para inspeccionar y vigilar el ejercicio de 
esta profesión al tenor de lo previsto en el artículo 26 de la Constitucióneln. Se trata así de una 
institución legal, de carácter administrativo, creada para vigilar y controlar el ejercicio de las 
profesiones a que se contrae la ley 435 de 1998. 

El artículo 9 de la Ley 435 de 1998 señala que el Consejo está integrado por: 
a) El Ministro de Desarrollo Económico o el Viceministro de Vivienda y Agua Potable o un delegado del 
Ministro de Desarrollo, quien deberá ser Arquitecto; 5 
b) 6 
c) El Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos; 
d) Un representante de las universidades con Facultades de Arquitectura a nivel nacional, designado 
en junta conformada por la mayoría de decanos de dichas facultades, que se convocará por el 
Presidente del Consejo para tal fin; 
e) Un representante de las profesiones auxiliares de la arquitectura, designado en junta conformada 
por la mayoría de los presidentes de dichas asociaciones, que se convocará por el Presidente del 
Consejo para tal fin; 
f) El Rector de la Universidad Nacional o su delegado quien deberá ser el Decano de una de sus 
Facultades de Arquitectura. 

Parágrafo: El periodo de los miembros del Consejo elegidos en junta, será de dos (2) años y podrán 
ser reelegidos hasta por una (1) vez. 

El Decreto 932 de 1998, reglamento el artículo 9 de la Ley 435 de 1998, en lo referente a la integración del 
CPNAA, además esta norma dispuso que presidiera el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, el Ministro de Desarrollo Económico, o su delegado (hoy Ministro de Vivienda, Ciudad y 
Territorio) y que obrará como secretario permanente del Consejo, el Presidente Nacional de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos. 

Por su parte el artículo 10 de la norma en cita señala cuales son las funciones que le competen al Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares: 

a) Dictar su propio reglamento y el de los Consejos Profesionales Seccionales de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares; 
b) Aprobar o denegar las Matrículas Profesionales y los Certificados de Inscripción Profesional; 

4[17] En la sentencia C- 606 de 1992, esta Corporación se pronunció sobre el carácter público del Consejo Nacional de 
Topografía, en tanto que en la sentencia C- 964 de 1999, se reconoció la naturaleza de ente público que cumple funciones 
administrativas del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. En la sentencia C-078 de 2003, se pronunció también 
sobre el carácter de autoridad administrativa de este mismo órgano. En la sentencia C-251 de 1999 reconoció la 
naturaleza pública del Consejo Técnico Nacional de Optometría dada la naturaleza de sus funciones, no obstante su 
integración por particulares. En la sentencia C-177 de 1993, la Corte estableció las diferencias sustanciales que existen 
entre las instituciones legales de carácter administrativo creadas para vigilar y controlar el ejercicio de una actividad, y 
los Colegios Profesionales que son asociaciones privadas conformadas por personas que ejercen una misma labor u 
ocupación y cuya finalidad es fortalecer, defender y apoyar el desarrollo de este ejercicio. 

5 En la actualidad, esta función le corresponde al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad con lo 
dispuesto por el parágrafo del artículo 4 de la Ley 790 de 2002, sobre el programa de renovación de la administración 
pública, artículos 6 y 15 del decreto 216 de 2003 "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y se dictan otras disposiciones", en concordancia con los 
artículos 11 y 14 de la Ley 1444 de 2011 en concordancia con el artículo 39 del Decreto 3571 del 27 de septiembre de 
2011. 
6 Aquí le correspondía al Ministro de Educación Nacional o su delegado que deberá ser Arquitecto; pero el artículo 64 de 
la Ley 0962 del 8 de Julio de 2005, suprimió la participación del Ministro de Educación Nacional, o de su representante 
o delegado, entre otros, en el Consejo Profesional nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 



c) Expedir las correspondientes tarjetas de matrícula profesional de arquitectura y certificados de 
inscripción profesional; 
d) Resolver sobre la cancelación o suspensión de la matrícula profesional de arquitectura y/o certificado 
de inscripción profesional por faltas al Código de Ética y al correcto ejercicio profesional; 
e) Expedir y cancelar las licencias temporales especiales de que trata el artículo 70. de la presente ley; 

Fomentar el ejercicio de la profesión de la arquitectura y profesiones auxiliares dentro de los 
postulados de la ética profesional; 
g) Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones comprobadas a las disposiciones 
legales que reglamenten el ejercicio profesional de la arquitectura y profesiones auxiliares; 
h) Resolver en segunda instancia los recursos sobre las decisiones que dicten los Consejos 
Seccionales; 
i) Elaborar y mantener un registro actualizado de arquitectos y profesionales auxiliares de la 
arquitectura; 
j) Emitir conceptos en lo relacionado con estas profesiones, cuando así se le solicite, para cualquier 
efecto; 
k) Definir los requisitos que deban cumplir los arquitectos y profesionales auxiliares de la arquitectura 
para obtener la matrícula profesional o el certificado de inscripción profesional; 
I) Fijar los derechos de matrícula y certificados de inscripción profesional de forma equilibrada y 
razonable para cubrir los gastos que ocasione el funcionamiento del Consejo Nacional y el de las 
respectivas seccionales. Derechos que no podrán exceder de la suma equivalente a un (1) salario 
mínimo legal mensual vigente. Sobre estos recursos ejercerá e' debido control la Contraloría General 
de la República; 
m) Aprobar su propio presupuesto y el de los respectivos consejos seccionales; 
n) Promover la actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la arquitectura y 
profesiones auxiliares; 
o) Vigilar y controlar el ejercicio profesional de los arquitectos y de los profesionales auxiliares de la 
arquitectura; 
p) Crear los Consejos Seccionales de Arquitectura y Profesiones Auxiliares. 

Atendiendo a que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus irofesiones Auxiliares, es una entidad 
estatal del orden nacional e independiente de la Rama Ejecutiva del Poder Público, tiene la potestad de adoptar 
su reglamentación interna y de aprobar su propio presupuesto autónomo del Presupuesto General de la 
Nación7. 

En aplicación de las normas anteriormente señaladas, y en ejercicio de sus facultades legales el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares ha emitido varias disposiciones, en donde se 
regulan aspectos relacionados con su manejo organizacional, administrativo, presupuestal y financiero, todo 
con el fin de procurar el cumplimiento de sus cometidos constitucionales, legales y reglamentarios y proveer por 
el cumplimiento de sus fines esenciales y deberes legales dado el riesgo social que implica el ejercicio 
profesional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, y ha acudido a diferentes entes gubernamentales 
que han emitido en el marco de sus competencias pronunciamientos, que han reconocido que el CPNAA 
no pertenece a la rama Ejecutiva y tampoco hace parte del Presupuesto General de la Nación. 

En efecto, el Jefe Oficina Asesoría Jurídica del Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio mediante 
comunicación 2019EE002278 del 13 de marzo de 2019 y radicado R-5176 del 12 de julio de 2019 "En 
conclusión, y de cara a la normativa previamente esbozada el CPNAA es un organismo estatal independiente 
encargado la vigilancia y control de la profesión de arquitectura, el cual en virtud de su acto de creación no hace 
parte de la rama ejecutiva del poder público ni está adscrito o vinculado a la cartera de vivienda ciudad y territorio 
o a otra entidad pública." 

La Secretaria General del Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio meliante comunicación 2018EE0088905 
del 2 de noviembre de 2018, comunica que "...el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, no hace parte del Sector Administrativo de Vivienda, correspondiéndole actuar 
bajo su marco jurídico y para el objeto propuesto en la Ley 435 de 1998." (Resalta el CPNAA). 

7 Literales a) Dictar su propio reglamento y el de los Consejos Profesionales Seccionales de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares; I) Fijar los derechos de matrícula y certificados de inscripción profesional de forma equilibrada y razonable para 
cubrir los gastos que ocasione el funcionamiento del Consejo Nacional y el de las respectivas seccionales. Derechos que no 
podrán exceder de la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Sobre estos recursos ejercerá el debido 
control la Contraloría General de la República; y m) Aprobar su propio presupuesto y el de los respectivos consejos 
seccionales; del articulo 10 de la Ley 435 de 1998. 



El Asesor con funciones de la Dirección Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
el 7 de marzo de 2019, mediante comunicación 20196000062301, frente a la solicitud de aprobación para 
reformar la planta de personal del CPNAA, expone que "... Conforme a lo anterior, el artículo 228 del Decreto 
Ley 019 de 2012 incluye a todas las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden 
Nacional, por tanto, en criterio de ésta Dirección Jurídica se considera que el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares -CPNAA no es destinatario de las disposiciones que obligan a la  
aprobación por parte de este Departamento Administrativo de las reformas de las plantas de personal, por 
cuanto es un órgano de carácter sui generis el cual no se encuentra contemplado como integrante de la Rama  

Ejecutiva.."  

Por su parte, la Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el 9 de mayo de 2007, mediante comunicación 2007EE3560 
manifiesta que "para el CPNAA no se hace necesario implementar el Modelo Estándar de Control 
Interno, por cuanto esta entidad no está cobijada por el artículo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es 
recomendable que implemente controles que le permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 
eficacia en la gestión y asegurar la transparencia en el ejercicio de sus acciones." 

Mediante oficio del 23 de agosto de 2013, 2013-206-011181-2, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública determinó que "(...) atendiendo a que el campo de aplicación del Decreto 2482 de 2012 
incluye a todas las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, 
se infiere que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares — CPNAA 
no es destinatario de las disposiciones que obligan a implementar el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, por cuanto es un órgano de carácter sui generis, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado" 

A su turno, el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el 11 de febrero de 2019, mediante comunicado 2-2019-003653 reitero al CPNAA el concepto 
emitido el 9 de julio de 2007 mediante comunicación Nro. 2-2007-017593 en el sentido de que "...Los 
Consejos Profesionales de Ingeniería y Arquitectura, no se enmarcan dentro de la cobertura del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, y deberá regirse por sus propias normas". 

Aunado a lo anterior, la Contraloría General de la República, a través de su Oficina Jurídica mediante 
Comunicación del día 24 de septiembre de 2009 con el número 2009EE53570 señala: 

"Ciertamente al estudiar las normas atinentes al CPNAA notamos su especial naturaleza, ello es, órgano 
estatal encargado de ejercer funciones administrativas de inspección y vigilancia de la profesión de 
arquitectura y sus profesiones auxiliares, y dada sus características particulares no encuadra dentro 
de la descripción de las entidades descritas en la Resolución No. 5544 de 2003, por cuanto, es un  
órgano que no pertenece a la Rama Ejecutiva y tampoco hace parte del Presupuesto General de 
la Nación, ni se trata de una sociedad de economía mixta o una empresa industrial y comercial 
del Estado.  No obstante, esto no es impedimento alguno para que la Contraloría General de la 
República realice el control y vigilancia sobre los dineros públicos que maneja el CPNAA". 

La Comisión Nacional del Servicio Civil mediante comunicado 2012EE-20801 conceptúa que el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares no está obligado a reportar la información de 
planta de personal en el aplicativo creado en virtud del Convenio suscrito entre la CNSC y la Contraloría General 
de la República, cuyo principal propósito consiste en verificar la implementación de la carrera administrativa por 
parte de las entidades públicas. 

A lo expuesto se añade que el 16 de enero de 2019, se radica en el CPNAA con el número R-82 el oficio 
20183000331821 suscrito por el Asesor Dirección de Empleo Público de la Función Pública en el que se lee 
que "...según la Ley 64 de 1978 "por el cual se reglamenta el ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y 
profesionales auxiliares", no se establece que la autoridad competente para cumplir con las funciones de 
inscripción e inspección y vigilancia hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, ni que está adscrita o 
vinculada a otra entidad pública, por lo tanto, el Consejo Profesional nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares, es una institución diferente a las enmarcadas en el Campo de Aplicación del SIGEP y no se registra 
en dicho Sistema." 

Mediante Acuerdo 06 del 11 de diciembre de 2006 el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares adoptó el documento "Sistema Gestión de Calidad". 



SUBDIRECCION 111PIDICA 

En lo que tiene que ver con el servicio al usuario el Gobierno Nacional en aras de que la 
Administración Pública cumpla con sus responsabilidades y cometidos atendiendo las necesidades 
del ciudadano con el fin de garantizar la efectividad de sus derechos ha venido regulando la materia 
mediante la expedición de normas como la Ley 1437 de enero 13 de 2011, por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1450 del 16 de junio 
de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto 0019 del 10 de enero de 2012, Ley 1712 del 6 de marzo de 
2014 y Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, Decreto 124 de 2016, entre otras, encaminadas a 
facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades para además contribuir 
a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen, razón por 
la cual el CPNAA debe propender por brindar una oportuna, efectiva y eficiente atención al 
ciudadano 

El 23 de octubre de 2015, fue sancionada la Ley 1768 "Por la cual se establece el procedimiento 
disciplinario que deberá seguirse para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios que conoce el 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares"; la adopción de esta ley 
constituye un importante logro para el CPNAA y el ejercicio de la Arquitectura y Profesiones 
Auxiliares, pues no solo se fortalece jurídica y normativamente nuestra entidad, sino que el articulado 
constituye el andamiaje jurídico propio y especial para el correcto y adecuado ejercicio de la función 
misional de Control y Vigilancia del ejercicio ético de la Arquitectura y Profesiones Auxiliares que nos 
compete. 

Información General 

Jurisdicción: Colombia 
Sede: Carrera 6 No.26 B - 85 Oficinas 201, 301 y 401 
Sitio Web: www.cpnaa.00v.co   
Twitter: twitter.com/CPNAA1  
Facebook:www.facebook.com/CPNAA 
YouTube:www.youtube.com/CPNAA1 

2.2. 	Estructura Orgánica 

Los miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en 
sesión de Sala Plena del 12 de diciembre de 2014, a través del Acuerdo No. 02 de la misma fecha, 
se actualizó la estructura orgánica del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares y se señalaron las funciones de sus dependencias. 

Organigrama 

SALA PLENA 

DIRFCCION TIFCLITIVA 

Sistema de Gestnin 
Calidad 

Sistema de Seguridad Y 
Salud en el trabajo 

OFICINA 

ADMINISTRATIVA Y TINANcEP-7,  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO 

Y COMUNICACIONES 



	

2.3. 	Unidades Administrativas 

1. Se asigna el código 1100 a la Dirección Ejecutiva 
2. Se asigna el código 1110 a la Subdirección Jurídica 
3. Se asigna el código 1120 a la Subdirección de Fomento y Comunicaciones 
4. Se asigna el código 1200 a la Oficina Administrativa y Financiera 

	

2.4. 	Recursos y herramientas para la gestión documental 

2.4.1 Recurso humano 

De conformidad con lo dispuesto Acuerdo No. 1 del 19 de octubre de 2018, "Por el cual se actualiza 
la planta de personal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 
CPNAA" la entidad cuenta con un cargo de Técnico Administrativo código 03 grado 02 de la Oficina 
Administrativa y Financiera — Gestión Documental, el cual de acuerdo con el Manual de Funciones 
— Resolución Nro. 196 del 24 de noviembre de 2017 la Directora Ejecutiva del CPNAA, tiene 

asignadas las siguientes: 

1. Organizar, dirigir y supervisar la preservación, la conservación y la seguridad de la gestión 
documental del CPNAA;  de acuerdo con las disposiciones y lineamientos normativos y 

técnicos vigentes. 
2. Mantener actualizadas las Tablas de Retención Documental del CPNAA, divulgar y asegurar 

su aplicación en todos los procesos 
3. Responder por la administración, manejo y conservación de toda la información documental 

del CPNAA, de conformidad con las tablas de retención documental y las normas 
archivísticas vigentes. 

4. Consolidar en medio digital la información de la gestión documental del CPNAA. 

5. Planificar, dirigir y controlar el proceso de transferencias de la gestión documental del 
CPNAA. 

6. Atender las consultas sobre información de la gestión documental del CPNAA. 

7. Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos propios de la gestión 
documental del CPNAA 

8. Proporcionar la información de la gestión documental del CPNAA, de conformidad con los 

lineamientos y políticas de la entidad. 
9. Participar en el desarrollo del Comité de Archivo de la entidad con el fin de generar 

metodologías para el procesamiento de la información y la mejora continua del proceso de 
gestión documental. 

10. Identificar las normas y procedimientos que regulan la labor de creación, organización y 
mantenimiento del archivo de la gestión documental. 

11. Conocer y aplicar los principios éticos y normas que orientan el proceso de la gestión 
documental. 

12. Proyectar oportunamente y en los términos de ley los requerimientos, derechos de petición 
y demás requerimientos instaurados por los órganos de control y/o la ciudadanía, que sean 
de su competencia y estén relacionados con el propósito principal del empleo. 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 

2.4.2 Sistema de gestión de calidad 

El sistema de gestión de calidad es una herramienta de gestión sistemática y transparente que 
permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en 
la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual se enmarca en 
los planes estratégicos y de desarrollo de las entidades, que se adopta enfocado en los procesos 
que se surten al interior de la entidad y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y 
beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente. 



A través de los procesos incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad, los cuales responden a una 
dinámica particular articulada al cumplimiento de la misión institucional lo que implica un 
mejoramiento continuo de los mismos, se establecen y delimitan los niveles de responsabilidad sobre 
las actividades que cada trabajador realiza en la entidad. 

Desde el 6 de noviembre de 2008 el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares recibió la certificación de calidad ISO 9001:2000 — NTC — ISO 9001:2000 aplicable a las 
siguientes actividades: "Fomento, promoción y vigilancia del ejercicio de la profesión de arquitectura 
y sus profesiones auxiliares en el ámbito nacional, propendiendo por la responsabilidad social de la 
profesión", la cual fue renovada y actualizada a versión 2015 y se mantiene a la fecha tras haber 
sido Auditado en su Sistema de Gestión de Calidad el CPNAA por parte de ICONTEC. 

Dentro del Sistema Integrado de Gestión se encuentran los siguientes procedimientos y formatos 
para el proceso de Gestión Documental. 

ITEM 	CÓDIGO TIPO NOMBRE 

1 CA-GD-1 Caracterización 
de Proceso 

Gestión Documental 

2 FO-GD-2 Formato Inventario y Transferencia Documental 

3 FO-GD-5 Formato Acta de Eliminación Documental 
4 FO-GD-6 Formato Comunicación Despachada en Medio Físico Carta 
5 FO-GD-9 Formato Comunicación Despachada en Medio Físico Oficio 
6 FO-GD-1 Formato Control Préstamo de Documentos de Archivo 
7 FO-GD-3 Formato Marcación de Carpetas 
8 	FO-GD-4 Formato Marcación de Cajas 
9 	FO-GD-7 Formato Comunicación Despachada en Medio Electrónico 

10 	FO-GD-10 Formato Registro de Activos de Información Ley 1712 
11 	FO-GD-11 Formato Índice de Información clasificada y Reservada Ley 

1712 2014 
12 	FO-GD-12 Formato Esquema de Publicación Información Ley 1712 2014 
13 IN-GD-1 Instructivo Instructivo de Seguridad Informática 
14 IN-GD-2 Instructivo Instructivo Para la Organización de Documentos 

Electrónicos 
15 PR-AC-3 Procedimiento Manejo de Correspondencia 
16 PR-GD-1 Procedimiento Transferencia y Eliminación Documental 
17 PR-GD-2 Procedimiento Digitalización 
18 	PR-GD-3 Procedimiento Clasificación y Etiquetado de Información 
19 	PRE-GD-1 Procedimiento Plan de Preservación Documental Archivos Físicos y 

Electronos 

2.4.3 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI 

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, la entidad ha desarrollado mecanismos que ayudan a mejorar la prestación de los 
servicios que tiene a cargo, ofreciendo herramientas web que permiten generar una mayor 
productividad y competitividad a través del uso y apropiación de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, así como de su seguridad informática. 



La página web institucional https://www.cpnaa.gov.co  es el medio más eficaz para la prestación de 

los servicios, luego el CPNAA debe mantener una política de actualización y apropiación de 
tecnología de la información y telecomunicaciones que le permita ser cada vez más competitivo 
ofreciendo trámites de una manera ágil, segura y confiable y así optimizar los servicios. 

Durante la vigencia 2017, se implementó el SGSI que apoya y gestiona la adecuada administración 
de la información de la entidad, a continuación se presenta la Política de Seguridad de la Información 
que define y establece procedimientos encaminados con los objetivos y permite minimizar los riesgos 
que se decidan asumir: 

• Control de acceso a la información. 
• Desarrollo seguro. 
• Escritorio limpio y pantalla limpia. 
• Protección de datos personales. 
• Protección de dispositivo propio (BYOD). 
• Relaciones con proveedores. 
• Respaldo de la información. 
• Servicios de computación en la nube. 
• Transferencia o intercambio de información. 
• Uso aceptable de activos de información. 
• Uso de controles criptográficos y gestión de llaves criptográficas. 

• Uso de servicio de acceso a internet. 
• Uso de servicios de correo electrónico 
• Organización Expediente Electrónico 

Además, el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información cuenta con: Manual del sistema 
de gestión de seguridad de la información, Política de control de acceso a la información, Política de 
respaldo de la información, Instructivo de seguridad informática, Política transferencia o intercambio 
de información y Registro de activos de información 

Así mismo el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares cuenta con 
un Instructivo para Organización de Documentos Electrónicos el cual tiene como objetivo "Servir 
como orientación para todos los trabajadores y/o terceros del CPNAA, en todos los aspectos 
relacionados con la organización, manejo, control y servicios de los documentos que produce cada 
una de las áreas en el cumplimiento de sus funciones, a partir de las Tablas de Retención 
Documental, con el fin de facilitar la consulta y preservación de los mismos como fuentes primarias 
de información"_. 
Para el objetivo "Implementar procesos ágiles, útiles e innovadores que permitan optimizar la 
eficiencia administrativa y operativa" se consideró como una de sus acciones "Mejorar los 
procesos internos para optimizar los tiempos de operación, el control interno y el acceso a la 
información para toda la organización", respecto de la cual el Consejo se propuso como proyecto y 
logro el objetivo de la creación e implementación de un "Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información SGSI", con el fin de brindar confianza a los usuarios de la entidad de manera interna y 
externa y vigilar y controlar el flujo de información y activos que demanda las actividades 
relacionadas con el desarrollo de las funciones misionales de la entidad y la prestación de servicios 
en línea. 

2.4.4 Herramientas para la gestión documental 

Comité Interno de Archivo: Mediante Acuerdo No. 05 del 30 de abril de 2015 proferido por los 
miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, se 
conformó el Comité Interno de Archivo de la entidad 

Tablas de Retención Documental: Elaboradas para la totalidad de las dependencias, tienen 
definidas las series y subseries documentales que administra la entidad. 



El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado en su comunicación No. 2-2017-08682 del 
06 de septiembre de 2017 radicada en el CPNAA con No. R-12308 nos informa que .... tenemos el 
gusto de informarles que se ha expedido el certificado de convalidación de las TRD del Consejo 
Profesional de fecha 31 de agosto de 2017,  suscrito por el Presidente y Secretario del Comité 
Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, por lo tanto adjuntamos dicho 
certificado.... 

Finalmente el AGN en su comunicación No. 2-2018-00708 del 25 de enero de 2018 radicada en el 
CPNAA con No. R-00836 nos informa que.... Se inscribieron en el RUSD bajo el número: TRD-60. 
Por lo tanto, le estamos remitiendo el respectivo certificado, suscrito el 19 de enero de 2018 por la 
Coordinación del Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias de la Subdirección 
de Gestión del Patrimonio Documental.....  

La expedición del Decreto número 4741 del 30 de diciembre de 2005 "por el cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", 
el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible Capítulo 1. Sección 1 Objeto, alcance y definiciones, Artículo 
2.2.6.1.1.1. Objeto..."prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de 
los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente" y el Decreto número 
284 del 15 de febrero del 2018 "por el cual se adiciona al decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la Gestión 
Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE y se dictan otras disposiciones". Es 
responsabilidad del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus P-ofesiones Auxiliares (CPNAA) cumplir 
con las políticas nacionales ambientales como "Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o 
Desechos Peligrosos, " y "Política Nacional Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos" 
del ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y toda aquella legislación vigente en materia de 
residuos peligrosos . 

Por esta razón es importante elaborar disposiciones o reglamentos internos, que indiquen el protocolo a seguir 
para el manejo de los residuos generados promoviendo acciones de minimización, eliminación y reducción de 
los residuos generados, almacenados y hacer el tratamiento de estos siguiendo la normatividad ambiental 
vigente. 

En sesión del 21 de septiembre de 2018, los miembros del Comité Interna de Archivo, aprueban la creación de 
la subserie 1200.19.9 _PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS — RESPEL. 

Así las cosas, mediante oficio CPNAA No. D-6801 del 17 de diciembre de 2018 se remitió al Archivo General 
de la Nación Jorge Palacios Preciado los ajustes atendiendo a la evaluación y convalidación de las TRD del 
CPNAA. 

En Comunicación No. 2-2019-05208 del 30 de abril de 2019 emitida por el Archivo General de la Nación y que 
fuere radicada en el CPNAA con No. R-3060 el 02 de mayo de 2016 en la que se lee ....que las citadas TRD 
fueron evaluadas y el concepto técnico determinó que aún no reúnen ,a totalidad de los requisitos técnicos 
establecidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado... 

Analizadas y aprobadas por el Comité Interno de Archivo las observaciones del concepto técnico del 29 de abril 
de 2019, se remitieron los ajustes de las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado con comunicación del CPNAA No. D- 2226 del 14 de junio de la presente vigencia y 
con radicado en el AGN No. 1-2019-07073 del 14 de junio de 2019, para dar continuidad al proceso de 
evaluación y convalidación. 

Procedimientos: El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
cuenta en su Sistema de Gestión de Calidad con los procedimientos: Transferencia y Eliminación 
Documental código PR GD -1, Manejo de Correspondencia código PR-AC-3, Digitalización código 
PR-GD-2, versiones que fueron actualizadas en 2018, los cuales se trabajan a través del software 
del Sistema Integrado de Gestión, herramienta integral para la administración, gestión y 
mantenimiento del SGC bajo la Norma Técnica NTC-ISO 9001:2015, cuya licencia de uso adquirió 
la entidad para la implementación y puesta en marcha de un sistema de información, que contiene 
los módulos de Manual, Procesos, Documentación, Indicadores, Mejoramiento, Tareas, 
Proveedores, Talento y Riesgos y que le permite al CPNAA manejar de forma sistematizada el 



VOLUMEN DOCUMENTAL EN ARCHIVOS 

Gestión 
	

Central 
	

Histórico 

80 MTL 262 MTL 63 MTL 

sistema, haciendo más eficiente el seguimiento a indicadores, acciones de mejora y control de los 
documentos. 

2.4.5 Capacitaciones 

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares elabora cada año su 
Plan Anual de Capacitación y Formación en virtud de lo preceptuado en la Resolución No. 49 del 30 
de mayo de 2014, el cual de conforme lo prevé el artículo 5 de la norma, recoge las necesidades de 
capacitación y bienestar de los trabajadores. 

Las TRD y sus actualizaciones han sido socializadas a los trabajadores de la entidad. Internamente 
se ha brindado capacitación acerca del manejo de las mismas así como de los procesos, y 
procedimientos relacionados con la gestión documental y que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

Durante la vigencia 2019 se programaron capacitaciones para el trabajador encargado de 
administrar y custodiar el archivo de la entidad, así: 

GENERALIDADES 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

Seminario de 
Actualización gestión 
documental y 
administración de 
archivo 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Fortalecer 	y 	actualizar 
conocimientos para contribuir en el 
mejoramiento de la gestión 
documental del CPNAA. 

INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

F&C Consultores S.A.S. 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

11,12 Y 13 de julio 
de 2019 

Durante la vigencia del Programa de Gestión Documental se continuará capacitando a los 
trabajadores en temas de interés institucional y que respondan a sus necesidades y a las del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

2.4.6 Volumen documental 

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares cuenta con un volumen 
documental de 405 metros lineales distribuidos de la siguiente manera: 

III. 	PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

3.1. 	Planeación 

Es el conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los 
procesos (de la gestión documental) al interior del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares, tales como la producción, recepción, distribución, trámite, organización, 
consulta, conservación y disposición final de los documentos. 

Dentro de la planeación y valoración en el proceso de Gestión Documental del CPNAA, se 
encuentran las siguientes actividades: 



✓ Elaboración de Diagnostico Documental 

✓ Estructuración del Programa de Gestión Documental en el que se definen los lineamientos 
necesarios para llevar a cabo las etapas de la gestión documental. 

✓ Análisis e identificación de los requisitos técnicos a través de la revisión del sistema de 
gestión documental y los procedimientos, formatos y demás instrumentos archivísticos que 
lo conforman. 

✓ Análisis e identificación de los requisitos administrativos. Comprende la integración del 
Programa de Gestión Documental con todas las funciones administrativas, los sistemas de 
información y demás herramientas informativas del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 

3.2. 	Producción documental 

La Producción documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formatos y 
documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada dependencia. 

Generalidades 

Para la producción documental se debe usar papel bond de gramaje de 75 a 90 g/m2, preferiblemente 
libre de ácido y exento de lignina cuyo valor de PH esté en rango de 7.0 a 8.5. 

La tinta líquida para escribir ideal es la permanente, ésta debe presentar un nivel despreciable de 
pérdida de color al ser expuesto a la luz del día, los rayos ultravioleta o sumergirla en agua o alcohol. 

No se deben utilizar micropuntas o esferos de tinta húmeda, pues estos son solubles en agua y 
pierden su coloración en corto tiempo, aún en condiciones estables de almacenamiento pueden 
presentar pérdida de legibilidad en la información. 

Los lápices negros de mina grafito son estables químicamente frente a solventes como agua, etanol, 
isopropanol y acetona. 

El CPNAA cuenta con un manual de identidad corporativa c:ue contiene especificaciones de 
tipografía, tamaños para el uso del logotipo. 

Identidad Corporativa del CPNAA 

El sistema de identidad corporativa del CPNAA fue elaborado en 2004 por el arquitecto y diseñador 
gráfico Dicken Castro Duque a través del Manual de Identidad Corporativa del CPNAA, el cual se 
encuentra disponible para los diseñadores que realicen manejo ce imagen de la entidad, y para su 
uso debe ser solicitado a la entidad. A continuación, los dos elementos clave de la identidad 
corporativa del CPNAA. 

CONSEJO PROFESIONAL 
NACIONAL DE ARQUITECTURA 

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Irgra  

Arriba: conjunto de identidad corporativa del CPNAA: a la izquierda el logotipo, a la derecha el 
símbolo. 

Fuente y color: la fuente usada para el logotipo es la Zapf caligrafic. El manejo de tintas es el 
siguiente: en el sistema CMYK la tinta roja que identifica al CPNAA se obtiene con magenta al 100% 



+ amarillo al 100%; y la tinta negra, con negro al 100%. En la escala de colores Pantone© la tinta 
roja que identifica al CPNAA corresponde al PANTONE 185 C. 

Tamaño y aislamiento: 
Por ningún motivo el conjunto de identidad corporativa del CPNAA podrá reducirse a menos de 8 
milímetros de alto. Cuando se usen los elementos distintivos del CPNAA (Logotipo, Símbolo o 
Conjunto de identidad) se debe dejar como mínimo un aislamiento de otros elementos gráficos de 
un (1) centímetro por todos sus costados. 

Usos inadecuados del logotipo del CPNAA 

CONSEJO PROFESIONAL 
NACIONAL DF ARQUITECTURA 

Y SUS PROFESIONES AURIARES ,r\ 
CONSEJO 1,20rESIONAT-

NACICDN.A.L. OS A.nota-rEcrurc, 
is 	 "Cc: in 1-11,1; I 	

• 

 

CONSEJO PROFESIONAL 
XACIONAL DE ARQUITECTURA 

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES .r 

CONSEJO PROFESIONAL 
NACIONAL DE ARQUITECTURA 

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 

Formato Comunicación Despachada en Medio físico Carta/Oficio  

Toda comunicación que se produzca al interior del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares, debe contener la siguiente información: 

Encabezado: 
Medidas logo: 1,4 cm de alto x 9,05 cm de ancho. 
Separación del logo del borde: derecho 1,5 cm, superior 1,5 cm 

Pie de página: 
Texto a 9 puntos alineado a la derecha en tipografía Arial con la siguiente información: Dirección, 
oficina remitente, ciudad — país, PBX, Correo electrónico, dirección web entidad. 
Logotipos ICONTEC alineados a la izquierda sobre margen 
Tamaño 2,6cm x 2,74 cm 

Márgenes: Superior 3 cm, inferior 3 cm, derecho 3 cm, Izquierdo 2,5 cm 
La tipografía a utilizar en los documentos del CPNAA será Arial a 10 puntos con sus variaciones de 
fuente, textos justificados. 

Nota: la utilización de textos en los documentos se debe ceñir a los márgenes establecidos, para lo 
cual la línea del logotipo separa el límite del margen derecho. 

Espacio de Fecha: 

Bogotá, D.C. 
Código Dependencia 

De acuerdo con las TRD de la entidad, los códigos de las dependencias, son los siguientes: 

Dirección Ejecutiva 1100 
Subdirección Jurídica 1110 
Subdirección Fomento y Comunicaciones 1120 
Oficina Administrativa y Financiera 1200 



Espacio del sticker 
El sticker de radicación se ubica en el extremo derecho. 

R-XXXXX 

Si es una respuesta a una radicación recibida o un trámite, se escribe el número de radicado recibido. 

Espacio de Destinatario: 

Título Profesional (Doctor, Ingeniero, etc.) 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS (Mayúscula sostenida) 
Cargo 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL (Mayúscula sostenida) 
Dirección 
Correo electrónico 
Ciudad 

Espacio de Asunto:  

Incluir el tema a tratar en la comunicación (Mayúscula inicial) 

Espacio para Saludo:  

Incluir una expresión de saludo: (Estimado Señor; Respetado Señor; Cordial Saludo; etc.) 

Texto de la Comunicación: 

En forma clara, breve y sencilla en tamaño de letra Arial 10. 

Despedida: 

Es aquella parte de la carta en la que se emplea una cortesía para manifestar buenos deseos y para 
despedirse de una manera cordial y amable. Por norma general suelen redactarse utilizarse los 
verbos en tercera persona: Un cordial saludo; un afectuoso saludo; Cordialmente; atentamente, etc. 

Firma:  

Aparece después de la despedida, en el centro, indicando los nombres y apellidos completos de la 
persona (Mayúscula sostenida) y el cargo 

Después de la Firma: 

Anexos: (No. De folios) (Tamaño de fuente 7) 
Copia: (c.c. Nombre, cargo, Entidad) (Tamaño de fuente 7) 

Además, la información correspondiente a la persona (s) que se responsabiliza desde el ámbito de 
su competencia por la proyección y revisión del documento, utilizando para ello, el siguiente 
esquema: 

PROYECTÓ REVISÓ 
FIRMA NOMBRES CARGO NOMBRES CARGO 

Tamaño de fuente 7 
El alcance de las expresiones proyectó y revisó, es el siguiente: 



CONSEJO PROFESIONAL 
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&gen, D.C. 
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TAB PErienceal (Dador, Ingeniera, etc.) 
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Ctixiazi 

11-XXXXX 

Muelo: Incluir el lema a tratar en ni ednueleactón (MayOscula Nidal) 

Saludo: (ebareS1011 de salud3) 

Tmde. (En lama dar. dere, sencilla En tambo de letra aDal.. la. En b posean un asnillo per 
oamunkaclen) 

Despedida, 

Fama 
Ncgcbreky 3peladoe oamcleles del trabajador (Mayúscula anteM13) y el carga (1.1ayllsculas iniciales) 

rr.r.ro emlib 

MON 
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competencias (Mayúsculas I rae!ales) y el cargo complete lalaydscubs 

Carrera No- .1.15 Ate 2,11, eco. - LblomOS  
FEIXami® rxt. 1191-124 
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Proyectó: Pensar y decidir desde el modo y los medios necesarios para hacer una cosa. 
Revisó: Examinar un texto con especial atención y cuidado que implica la corrección o comprobación 
de validez. 

Aspectos Técnicos de la Comunicación:  

No se deben usar esferos de micropunta o de tinta húmeda dado que estos por la clase de colorantes 
y disolventes son solubles en agua y tienden a expandirse y perder su coloración en corto tiempo. 

Respecto al color de los esferos está prohibido el uso de colores distintos al negro dado que a la 
hora de digitalizar, la información plasmada con éstos es menos legible. 

Están autorizados para emitir comunicaciones oficiales: En cada dependencia los trabajadores 
autorizados expresamente para ello en el procedimiento Atención de Solicitudes _PR-AC-1 V2_ del 
Sistema de Gestión de Calidad (Ver: Cuadro de Criterios Para el Manejo de Solicitudes). 

La firma mecánica o grafo será impuesta previa autorización escrita del trabajador del CPNAA. 

Formato comunicación oficial electrónica del CPNAA  

Bogotá, D.C. día mes año 
CPNAA/ Código Dependencia/ No Radicado SEVENET 

De acuerdo con las TRD de la entidad, los códigos de las dependencias, son los siguientes: 
80 
Dirección Ejecutiva 	 1100 
Subdirección Jurídica 	 1110 
Subdirección Fomento y Comunicaciones 	1120 



Oficina Administrativa y Financiera 	 1200 

Cada trabajador que requiera enviar la comunicación oficial electrónica debe ingresar al Aplicativo 
SEVENET y obtener el número de radicación. 

R-XXXXX 

Si es una respuesta a una radicación recibida o un trámite, se escribe el número de radicado recibido. 

Espacio de Destinatario: 

Título Profesional (Doctor, Ingeniero, etc.) 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS (Mayúscula sostenida; 
Cargo 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL (Mayúscula sostenida) 
Dirección 
Correo electrónico 
Ciudad 

Espacio de Asunto:  

Incluir el tema a tratar en la comunicación (Mayúscula inicial) 

Espacio para Saludo:  

Incluir una expresión de saludo: (Estimado Señor; Respetado Señor; Cordial Saludo; etc.) 

Texto de la Comunicación: 

En forma clara, breve y sencilla en tamaño fuente Normal. 

Despedida: 

Es aquella parte de la carta en la que se emplea una cortesía para manifestar buenos deseos y para 
despedirse de una manera cordial y amable. Por norma general suelen redactarse utilizarse los 
verbos en tercera persona: Un cordial saludo; un afectuoso saludo; Cordialmente; atentamente, etc. 

Firma Institucional de Correo Electrónico 



psns~ 	 r pzcifc wwzii7 

Bogotá. 	dla mas ano 
CPNAAr Grkilgo Deparicionciar No Radicado SEVENET 

Prcéeslccal (Oechar, ingeniero, etc.). 
NO1113RES Y APELLIDOS DESTINATARIO Najdiscila sosierlda) 
Cargo 
DENOMIMAC1011 O RAZON SOCIAL {Mayúscula sosbarilda) 
Direccren 
Crucial 

Asunto: Incluir el lema a tratar en la comunica:1án (fdayfiscula Inicial) 

R-XXXXX 

Sarao: (expresión de saludo) 

Teno. (En Turma Cl3F3, breve, Bendita en tarea l% de letra 45110. en lo posible Lai asunto par carta) 

Despedida, 

Firma Inátftrukarial de Como Euro 

Utilización Firma Institucional de Correo Electrónico: 

La nueva firma institucional de correo electrónico para los trabajadores del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares se compone de la siguiente forma: 

Sección Superior: Logo símbolo del CPNAA el cual va acompañado en su parte inferior de la 
dirección web del Consejo, seguido del correo infoacpnaa.qov.co  y los datos de contacto de la 

entidad junto con las redes sociales. 

Con lo anterior, se ubica la identificación del trabajador en fuente Tahoma a 12 puntos iniciando por 
el nombre completo en altas y negrilla seguido por la profesión y cargo completo. Seguido a lo 
anterior están los datos de contacto principales del trabajador de la siguiente forma: Correo 
electrónico, Subdirección a la cual pertenece y la extensión telefónica del Consejo. 

Sección Media: banner promocional del Consejo tamaño 600 px x 195 px, el cual puede ser 
modificado por la Subdirección de Fomento y Comunicaciones, dependiendo de las actividades que 
se requieran. 



Sección Inferior: se encuentran los logos de ICONTEC ISO 9001 - SC5502-1 y la recomendación 
ambiental en fuente Tahoma color: Green a 10 puntos. 

CONSEJO PROFESIONAL 
NAC.ONAL DE ARQUI(ECTURA 1 
SUS PROFESIONES AOXILURES 

www.cpnaa.gov.co  
Infopepnaa.govao 
Tel: (1)350 27 00 Ext.101- 124 
Carrera 6 No. 26 B- 85 Oficina 201 
Segad: -Colombia 

0000000 

MARTIN FELIPE TALERO AGUDELO 

Publicista / Profesional Universitario 

Código 02 Grado 02 

martin.taleroa1conaa.goy.co  

Subdirección de Fomento y Comunicaciones 

Extensión No. 111 
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3.3. 	Organización y transferencias documentales. 

ORGANIZACION 

La organización documental comprende el conjunto de acciones orientadas a la clasificación, 
ordenación y descripción de los documentos del CPNAA como parte integral del proceso archivístico. 

Generalidades 

Cada trabajador es responsable de la organización de los documentos y deberá conformar sus 
Archivos de Gestión, sus series documentales y expedientes, a partir de la Tablas de Retención 
Documental, desde el momento en que inicia un trámite, actuación o procedimiento hasta la 
finalización del mismo, abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripción 
de las acciones administrativas, fiscales y legales, atendiendo los principios archivísticos de 
procedencia y orden original. 

Actividad 

Archivos de Gestión 

• Los documentos se deben agrupar de acuerdo con la Serie y Subserie documental que 
corresponda. 

7  Los documentos que conforman un expediente, se orderaran siguiendo la secuencia de la 
actuación o trámite. 
En caso de las unidades documentales simples que presenten una secuencia numérica o 
cronológica en su producción, como son las Resoluciones, Actas y otros, se organizarán 
siguiendo dicha secuencia. Ejemplo: El documento más antigua arriba y el más nuevo abajo. 

• Para la ordenación cronológica de los documentos dentro de cada carpeta, se debe tener 
en cuenta que la fecha valida es la generada por la Ventanilla Única de Radicación del 
CPNAA y no la fecha de elaboración del documento. 

3 El documento con la fecha más antigua de producción, será el primer documento que se 
encontrará al abrir el expediente y la fecha más reciente se encontrará al final del mismo. 

• Retirar todos aquellos documentos que no son de arch yo. Por ejemplo: documentos en 
blanco, fotocopias, tarjetas de invitación, entre otros 

• Retirar de la documentación material como: material abrasivo (ganchos de cosedora, clips), 
post-it, entre otros. 



a Reproducir en fotocopia los documentos en papel químico antes de ser archivados, ya que 
este tipo de papel se deteriora con rapidez por las condiciones ambientales y a través del 
tiempo ocasionando perdida de información importante para la Entidad. 

a Retirar los documentos determinados como duplicidad entendiéndose éste, como ejemplar 
repetido, fotocopia del mismo documento que contiene las mismas características en cuanto 
a sellos, firmas, observaciones escritas por el usuario, entre otras. 

a No archive sobres. Verifique si en el documento ésta registrada la dirección y demás datos 
necesarios para enviar respuesta, en caso de que no existan y estén en el sobre, solicite 
instrucción a seguir al área de Gestión documental. 

a Los formatos pequeños como lo son: soporte de otros gastos de transporte, las tirillas de 
tiquetes, pasa bordos, consignaciones, recibos de pago, permisos, entre otros, deben estar 
pegados en hoja reciclable a una cara o en su defecto en hoja limpia a dos caras. 

a Los documentos que están impresos en papel reciclado, serán tachados con una X grande 
al vuelto del folio. 

a Realizar la foliación de la documentación cuando esté debidamente ordenada, teniendo en 
cuanta las siguientes instrucciones: 
- Numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números 
- Marcar los folios en la parte superior derecha de la hoja en el mismo sentido del texto del 
documento. 
- La foliación debe efectuarse utilizando lápiz de mina negra, tipo HB. 
- No se deben foliar las Hojas de Ruta y/o Hojas de Control. 
- Los planos, Cd's, folletos y otros tipos de soportes, tendrán el número de folio consecutivo 
que les corresponde, aun cuando estén plegados y se almacenaran según las indicaciones 
del área de Gestión Documental. En la marcación del expediente se dejará constancia de 
las características del documento foliado. 
- Si existen errores en la foliación, se debe borrar y nuevamente foliar. En el caso de los 
expedientes de Procesos Disciplinarios, se anulará con una línea oblicua para evitar los 
tachones e inmediatamente debajo se coloca el folio nuevo. 

a Cada unidad de almacenamiento se conforma con un máximo de 200 folios. Si supera este 
número, se debe abrir un nuevo expediente e identificarlo como 1/2 para el primero, 2/2 para 
el segundo y así sucesivamente dependiendo del número de expedientes que se requieran 
para el mismo asunto. 

a Utilizar la cinta falla para el amarre de los expedientes con más de una carpeta. 
a Antes de perforar los documentos, revise que no elimine información. Evite doblar los 

documentos, pero en caso necesario hágalo de la siguientes formas: 
- 

	

	No haga el dobles sobre el escrito, seleccione siempre un espacio en blanco, 
generalmente el dobles se hace en la parte inferior, es decir, en sentido horizontal, 
porque los documentos deben estar alineados sobre el borde o extremo superior. 

- Haga dobleces en sentido vertical (borde derecho) cuando lo requiera, pero tenga 
cuidado para que no quede perforado dicho dobles. 

- Cuando el documento requiera ser doblado más de una vez solicite instrucción a seguir 
al área de Gestión documental. 

a Alinear siempre sobre la margen izquierda y el borde superior, de manera que queden 
uniformes en esos dos bordes (sin interesar que por el tamaño del papel sobresalgan en la 
parte inferior y/o al lado derecho) y perfórelos una sola vez al tamaño oficio, asegúrelos con 
gancho legajador de material plástico. 



El almacenamiento de las unidades Documentales se hace en tapas de yute. 

Para tener en cuenta: 

• Evite al máximo grapar los documentos más de una vez y antes de hacerlo se 
recomienda que se coloque una protección. 

• Cuando requiera unir documentos ya sea con clips, grapa u otro elemento metálico, se 
recomienda que se coloque una protección (recorte o trozo de papel) que cubra desde 
el primer documento hasta el último. 

• Evite al máximo escribir, resaltar, subrayar, tachar, colocar sellos u otros sobre la parte 
escrita del documento, procurando no afectar su contenido original. 

• Tenga cuidado con la utilización de sacaganchos, evite romper los documentos al 
retirarles el elemento que los une. 

• Por ningún motivo coloque cinta pegante de cualquier clase, mucho menos sobre lo 
escrito, en documentos rotos o deteriorados, ya que con ello acelera más su destrucción 
parcial o total. 

• Una vez terminada la vigencia fiscal, se da la vuelta al gancho legajador, quedando listo 
el expediente para ser transferido al Archivo Central. 

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

La transferencia documental es el traslado de los documentos desde los archivos de gestión al 
archivo central y de este al histórico. 

Generalidades 

Cada trabajador dueño del proceso es responsable de transferir anualmente las series y subseries 
que han cumplido su tiempo de retención como se indicada en las Tablas de Retención Documental 
del CPNAA. 

Las áreas de trabajo que no puedan cumplir con el Cronograma de Transferencia Documental 
establecido, informarán por escrito el motivo del incumplimiento y la propuesta de la nueva fecha a 
transferir. 

Para realizar las transferencias de documentos al Archivo Central, ver el procedimiento 
Transferencia y eliminación documental" PR-GD-1. 

El Técnico Administrativo Código 03, Grado 02 — Gestión Documental de la Oficina Administrativa y 
Financiera es el responsable de realizar el proceso de organización de los documentos transferidos 
de los archivos de gestión de acuerdo a lo establecido en el procedimiento. 
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CONSEJO PROFESIONAL 
NACIONAL DE ARQUITECTURA 

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES  ..1\ 

CPNAA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 

FONDO: 
SECCIÓN: 
SUBSECCIÓN: 

CODIGO - DESCRIPCION DOCUMENTAL 

SERIE 
SUBSERIE 
NOMBRE O ASUNTO: 
FECHA INICIAL: 
FECHA FINAL: 
FOLIOS: 

UBICACION TOPOGRAFICA ARCHIVO CENTRAL 

CARPETA No.: 
CAJA No.: 

TIEMPO DE RETENCION DOCUMENTAL 

ARCHIVO DE GESTION: 
ARCHIVO CENTRAL: 

OBSERVACIONES 

Actividad 

Archivos Central  

1. Gestión Documental elabora y envía a las áreas de trabajo el cronograma de Transferencias 
Documentales, indicando la fecha para transferir, a través del correo electrónico. 

2. El área responsable del archivo de gestión envía a través de correo electrónico en Excel el 
inventario de los expedientes a transferir en el Formato FO-GD-2 _Inventario y 

Transferencia Documental 
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3. El Técnico Administrativo de Gestión Documental se desplazará a las áreas de trabajo, con 
el fin de asesorar y verificar la cantidad y calidad en el procedimiento de la transferencia. 

4. Una vez verificadas las series y subseries documentales a transferir, el Técnico dará el V0130 
para que se proceda trasladar la documentación al área de Gestión Documental. 

5. Recibir los expedientes en físico vs Inventario. 
6. Realizar la identificación de los mismos con el formato FO-GD-3 _Marcación de carpetas 

establecido en el Sistema de Gestión de Calidad y realizado en la impresora térmica. 

Formato FO-GD-03 



7. Consolidar el Inventario de Archivo Central en digital y asignar ubicación topográfica. 
8. Ubicar los expedientes en las cajas de archivo de referencia X200 e identificarlas con el 

formato FO-GD-4 _marcación de cajas establecido en el Sistema de Gestión de Calidad y 
realizado en la impresora térmica. 

FORMATO MARCACIÓN DE CAJAS 

Com.,: FO-GO-1 	Vers.n 03 	Fedla Ockubre 21 de 2016 

TIPO DE ARCHIVO: 
FONDO: CPNAA 
SECCION: 
SUBSECCION: 
N° DE CARPETAS: 
CAJA N°: 
AÑO: 

N° CONSECUTIVO: 

Formato FO-GD-04 

9. Impresión del Formato de los Inventarios Documentales para sus respectivas firmas y 
archivo en la subserie _1200.13.2 Inventarios De Transferencias Documentales. Se envía 
el mismo en formato PDF a los dueños del proceso para futuras consultas, a través de correo 
electrónico. 

El archivo central del CPNAA, actualmente se encuentra almacenado y custodiado por el Archivo 
General de la Nación Jorge Palacios Preciado, establecimiento público del orden nacional, adscrito 
al Ministerio de Cultura, creado por Ley 80 de 1989 cuyo objeto consiste en formular, orientar y 
controlar la política archivística del país, coordinar el Sistema Nacional de Archivos, recuperar, 
conservar, difundir el acervo documental de la Nación y que es función del AGN, promover la 
organización y fortalecimiento de los archivos del orden nacional departamental, municipal y distrital 
para garantizar la eficacia de la gestión del Estado, la conservación del patrimonio documental y su 
disponibilidad al servicio de la comunidad y como ente rector de la política archivística en Colombia, 
de conformidad con la Ley General de Archivos 594 de 2000 y lcs Acuerdos, 011 de 1996, 060 de 
2001. 038 de 2002, No. 042 de 2002, No. 03, 04 y 05 de 2013, No. 002 y 008 de 2014 y Decreto 
1080 de 2015. 

3.4. Acceso y consulta de los documentos del archivo institucional 

El acceso y consulta de los documentos producidos o recibidos per el CPNAA en el cumplimiento de 
sus funciones, se garantizará en concordancia con el artículo 27 de la Ley General de Archivos, Ley 
594 de 2000 y Ley de Transparencia 1712 de 2014 y demás normas reglamentarias y 
complementarias con la materia. 

Préstamo y Devolución de Documentos del Archivo Central Usuarios Internos: 

Para la solicitud de consulta o préstamo de documentos y/o expedientes en físico o digital del Archivo 
Central o Histórico, el trabajador envía el requerimiento a través de correo electrónico al Técnico 
Administrativo Código 03, Grado 02 — Gestión Documental de la Oficina Administrativa y Financiera 
previa autorización del dueño del proceso quien debe aprobar la consulta del expediente. 

El Técnico Administrativo Código 03, Grado 02 — Gestión Documental de la Oficina Administrativa y 
Financiera remite la solicitud al proveedor que custodia el acervo documental del CPNAA, haciendo 
aclaración del tipo de consulta que se va a realizar _Física o digital_. Una vez se obtenga la 
información en digital se reenvía al trabajador solicitante. 



Si la solicitud es el físico del documento y/o expediente, se recogerá en las instalaciones del 
proveedor y se hará la entrega al trabajador quién firmará el formato "Control Préstamo de 
Documentos de Archivo" FO-GD-01 que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad, diligenciado 
por el Técnico Administrativo Código 03, Grado 02 — Gestión Documental de la Oficina Administrativa 
y Financiera y responderá ante la Entidad por la integridad de los documentos retirados. Devuelto el 
documento y/o expediente el Técnico Administrativo Código 03, Grado 02 — Gestión Documental de 
la Oficina Administrativa y Financiera debe firmar la devolución en el mismo formato 

Nota: Los documentos del Archivo Central en calidad de préstamo, no se podrán desglosar, alterar 
ni remplazar folios por ningún motivo, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo AGN 002 de 
2014. 

Préstamo de documento y/o expedientes de archivo de gestión: Cada dueño de proceso deberá 
controlar el préstamo de documentos a otras dependencias mediante el uso del formato "Control 
Préstamo de Documentos de Archivo" FO-GD-01. Este formato se tendrá como documento de apoyo 
en el archivo de gestión durante (1) un año; trascurrido este tiempo se eliminará, previa verificación 
de la devolución de todos los préstamos 

Duración del Préstamo. Una vez se registre el préstamo en el formato "Control Préstamo de 
Documentos de Archivo" FO-GD-01, el usuario tendrá la documentación por 10 días (Hábiles). 
Vencido este plazo, deberá devolver la documentación o hacer solicitud de renovación del préstamo, 
con las debidas justificaciones. En el caso de detectarse inconsistencias en la entrega de la 
documentación, el Técnico Administrativo Código 03, Grado 02 — Gestión Documental de la Oficina 
Administrativa y Financiera, se abstendrá de recibir la documentación, avisando de manera 
inmediata al Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera, con el fin de iniciar la indagación 
correspondiente, para su respectiva solución. 

3.5. 	Atención a consultas de documentos hechas por ciudadanos 

Se atienden de manera personal, telefónica, a través de documento escrito, correo electrónico, redes 
sociales y módulo de PQRD de la página web. 

Cuando el interesado desea sacar copias, éstas deben ser autorizadas por el Jefe de la Oficina 
Administrativa y Financiera y sólo se permite cuando la información no tenga carácter de reservado 
conforme a la Constitución y a las Leyes. 

Siguiendo el procedimiento "Publicación de información en la página web" PR-GF-12 V1 de abril de 
2015 del Sistema de Gestión de Calidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 del 6 de 
marzo de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" y su decreto reglamentario 1081 del 
26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 
Presidencia de la República"se publicará la siguiente información a fin de que pueda ser consultada 
por los ciudadanos que la requieran 

INFORMACIÓN QUE SE 
PUBLICA 

RESPONSABLE 
CADA CUANTO SE 

PUBLICA 

TIEMPO DE 
DURACIÓN DE FORMATO 
PUBLICACIÓN 

Leyes, acuerdos, decretos, 
resoluciones, políticas y manuales 

Directora Ejecutiva Cada vez que se generen 
Durante su 

vigencia 
PDF 



Actuación administrativa 
contractual Subdirectora Jurídica Cada vez que se generen 

dos (2) años  

Desde que se 
inicia la actuación y 

posterior a la 
adjudicación o 

celebración 
contractual 

PDF 

Plan Anual de adquisiciones Subdirectora Jurídica 

Anual y se publica antes del 
31 de enero de cada vigencia 
y se actualiza por lo menos 

una vez al año (Julio de cada 
vigencia) 

2 años PDF 

Sancionados Subdirectora Jurídica Cada vez que se generen 
Durante el término 

que dure la 
sanción 

PDF 

Notificaciones Subdirectora Jurídica Cada vez que se generen Términos de ley PDF 

Convocatoria elección 
representantes de las 

universidades con facultades de 
arquitectura y profesiones 
auxiliares ante el CPNAA 

Subdirectora Jurídica Cada dos (2) años Máximo 6 meses PDF 

Respuesta a derechos de petición Subdirectora Jurídica 
Cuando no se registra 

dirección física o electrónica 
para envió 

Un mes PDF 

Informes de solicitudes de acceso a 
la información Subdirectora Jurídica 

En cumplimiento al artículo 
2.1.1.6.2 del decreto 1081 
del 26 de mayo de 2015 

mensualmente 

Un año PDF 

Manual de contratación y 
supervisión 

Jefe Oficina  
Administrativa y 

Financiera 
Anual 

1 año PDF 

Plan de acción y avances del 
mismo Directora Ejecutiva Anual 2 años PDF 

Informe de gestión Directora Ejecutiva Anual 2 años PDF 

Plan de mejoramiento Directora Ejecutiva Anual 2 años PDF 

Plan estratégico Directora Ejecutiva Anual Durante su 
vigencia PDF 

Presupuesto y ejecución 
presupuestal 

Jefe Oficina  
Administrativa y 

Financiera 
Mensual 1 año PDF 

Estados financieros 
Jefe Oficina 

Administrativa y 
Financiera 

Mensual 1 año PDF 



Boletín informativo (Newsletter 
CPNAA) 

Subdirectora de 
Fomento y 

Comunicaciones 
Mensualmente Permanente HTML 

Noticias 
Subdirectora de 

Fomento y 
Comunicaciones 

Semanal Permanente HTML 

Piezas de comunicación 
Subdirectora de 

Fomento y 
Comunicaciones 

Mensual Bimensual JPEG 

Convocatorias 
Subdirectora de 

Fomento y 
Comunicaciones 

De acuerdo al cronograma 
definido por vigencia 

Permanente 
PDF, HTML, 
JPEG, AVI 

Publicaciones (ebooks, cartillas, 
folletos) 

Subdirectora de 

Comunicaciones 
Fomento y 

De acuerdo al plan de 
publicaciones 

Durante vigencia. 
PDF, EPUB, 

etc. 

Infografía de informes
la gestión 

 Consejeros 
(al término de 	) 

Subdirectora de 
Fomento y 

Comunicaciones 
Cada vez que se presente Permanente PDF, JPEG 

Encuestas 
Subdirectora de 

Fomento y 
Comunicaciones 

Mensual Permanente HTML 

Resultados encuestas 
Subdirectora de 

Fomento y 
Comunicaciones 

Trimestral Permanente PDF 

Memorias eventos 
Subdirectora de 

Fomento y 
Comunicaciones 

Al mes de finalización del 
evento 

Permanente HTML, PDF, 

Galerías de Fotografías 
Subdirectora de 

Fomento y 
Comunicaciones 

Según evento Permanente JPEG 

Videos 
Subdirectora de 

Fomento y 
Comunicaciones 

Según evento Permanente 
AVI, MOV, 

FLV 

Presentaciones Conferencias 
Subdirectora de 

Fomento y 
Comunicaciones 

Según evento Permanente PDF,PPT 

Archivos de Audio 
Subdirectora de 

Fomento y 
Comunicaciones 

Según Evento Permanente WAV,MP3 

Tutoriales 

Subdirectora de 
Fomento y 

Comunicaciones 
Según requerimiento del 

servicio 
Durante Vigencia 

HTML, PDF, 
MOV, 

JPEG, MP3 

3.6. 	Preservación y conservación de documentos 

La conservación es el conjunto de medidas preventivas o correctivas, adoptadas para garantizar la 
integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin alterar su contenido. 

En este proceso se deben garantizar las condiciones mínimas encaminadas a la protección de los 
documentos, el establecimiento y suministro de equipos adecuados para el archivo y sistemas de 
almacenamiento de información en sus distintos soportes. 

El almacenamiento de documentos consiste en guardar sistemáticamente documentos de archivo 
en espacios y unidades de conservación apropiadas. 

Estado físico de la infraestructura: 

Las oficinas del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares están 
ubicadas en la carrera 6 No 26 b — 85 oficinas 201, 301 y 401 edificio Sociedad Colombiana de 
Arquitectos de la ciudad de Bogotá, D.C. 



Un extintor multipropósito ABC 
Un extintor Sokaflan 123 

Oficina 201 Dirección Ejecutiva. 

Un extintor multipropósito ABC 
Un extintor Sokaflam 123 

Oficina 301 Subdirección Jurídica. 

DISTRIBUCION DE EXTINTORES 

DEPENDENCIA 	 TIPO 

Un extintor multipropósito pequeño 
Un extintor multipropósito ABC 
Un extintor polvo químico seco 
Un extintor agua a presión  

Oficina 401 Subdirección de Fomento y Comunicaciones 

En la oficina 401 se asignó un área de trabajo para el personal de Gestión Documental. 

Las instalaciones físicas se encuentran en buenas condiciones lo que corresponde a techos, pisos 
y paredes, no se evidencian señales de humedad en las áreas asignadas para el almacenamiento 
de documentos. 

Son áreas asignadas para almacenar documentos: 

Archivo de gestión: En cada puesto de trabajo se cuenta con cajoneras o muebles de madera 
dispuestos para el almacenamiento del archivo de gestión. 

Archivo Central e Histórico: Se encuentra en custodia de un tercero contratado por el CPNAA para 
tal fin, idóneo y con la experiencia, el cual cuenta con sistemas de fumigado, control de plagas, 
prevención y atención de desastres y un área de almacenamientos que cumple con las condiciones 
establecidas por la norma para el almacenamiento de archivos. 

El CPNAA cuenta en sus instalaciones, oficinas 301 y 401 con muebles rodantes metálicos para 
almacenamiento de archivos. El de la oficina 301 tiene capacicad para almacenar 384 cajas de 
referencia X200 y está asignado para el archivo de gestión de la Oficina Administrativa y Financiera, 
la Subdirección Jurídica y la última vigencia del archivo central. El mueble rodante metálico de la 
oficina 401 tiene capacidad para almacenar 200 cajas de referencia X200, en este mueble se 
almacena la información del archivo de gestión de la Dirección Ejecutiva. 

Prevención y atención de desastres: 

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares dentro de su Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con una brigada de emergencias capacitada 
en sistema comando de incidentes, primeros auxilios, contra incendios, manejo de extintores, 
simulacro de evacuación. 

Inspección y mantenimiento de instalaciones:  

En el presupuesto del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
aprobado para cada vigencia fiscal, se asignan recursos para el mantenimiento de las instalaciones 
locativas, como medida de prevención. 

Corresponde al Técnico Administrativo Código 03, Grado 02— Gestión Documental de la Oficina 
Administrativa y Financiera informar a la Dirección Ejecutiva cualquier anomalía que se evidencie 
en las instalaciones y que pueda afectar la conservación de los documentos. 



Limpieza de áreas y documentos:  

En el Manual de Aseo y Servicios de Mensajería del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares se estableció la frecuencia y forma en la que debe realizase el aseo a las 
áreas de archivo con el fin de propender por el control de plagas y evitar la acumulación de polvo en 
estos lugares. 

Almacenamiento de documentos:  

El almacenamiento de los documentos deberá hacerse en tapas de yute reforzadas y cajas de 
archivo referencia X200, los ganchos legajadores deben ser de plástico. Es prohibido el uso de AZ 
y material metálico como clips y ganchos de cosedora en los documentos. 

Documento electrónico de archivo: Como medida de prevención, los documentos tipo electrónico 
serán almacenados en el aplicativo de gestión documental SEVENET una vez finalizado el trámite 
con estos, para lo cual deberán crearse carpetas con los índices de búsqueda establecidos por el 
CPNAA. 

Back Up: Las copias de seguridad de la información deberán realizarse de acuerdo a lo establecido 
en el procedimiento "Realización de Back Ups" código PR-GC-008, del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Digitalización: Los documentos se digitalizarán de acuerdo a lo establecido en las TRD. Como 
medida de preservación a largo plazo la digitalización se realizará en formato PDF/A ó en el formato 
que garantice la preservación de los documentos electrónicos a través del tiempo según el avance 
tecnológico. 

Intervenciones de primeros auxilios para documentos: En caso de ser necesario corregir rasgaduras, 
roturas y cortes en los documentos, se usará la cinta adhesiva para documentos conocida en el 
mercado como cinta mágica o filmoplast P, dado que esta no genera daños a los documentos y 
minimiza el riesgo de pérdida de información. 

3.7. 	Disposición final de los documentos 

Es la decisión resultante de la valoración en cualquier etapa del ciclo vital del documento, registrada 
en las tablas de retención documental y/o tablas de valoración documental, con miras a la 
conservación total, eliminación, selección y reproducción (que garantice la legalidad y perdurabilidad 
de la información). 

Eliminación: La eliminación de los documentos se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en las 
TRD y con previo aval del Comité Interno de Archivo, siguiendo el procedimiento "Transferencia y 
Eliminación Documental" PR—GD -1 del Sistema de Gestión de Calidad. 

Conservación total: La conservación total se aplica a aquellos documentos que tienen valor 
permanente, es decir, los que lo tienen por disposición legal o los que su contenido informa sobre el 
origen, desarrollo, estructura, procedimiento y políticas de la entidad productora, convirtiéndose en 
testimonio de su actividad y trascendencia, los documentos con conservación total son transferidos 
al archivo histórico donde se conservan de manera permanente y por ningún motivo son eliminados. 



3.8. 	Valoración 

Proceso permanente y continuo que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del 
cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en 
las diferentes fases del archivo para determinar su destino final. (Eliminación o conservación 
temporal o definitiva). 

Actividades 

Identificar los documentos con valores primarios (administrativo, técnico, legal, fiscal y contable) para 
los cuales en la TRD su disposición final será eliminación). 

Identificar los documentos con valores secundarios para los cuales su disposición final será 
conservación total (cultural, científico e histórico) 

IV. 	METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

4.1. 	Metas a Corto Plazo 

✓ Cargar las imágenes de las transferencias documentales primarias del 2018 al módulo de 
archivo del aplicativo SEVENET. 

✓ Recibir, organizar, consolidar las transferencias documentales primarias vigencia 2019. 
✓ Realizar eliminación documental según TRD de la información que reposa en el archivo 

central - Vigencia 2019. 
✓ Digitalizar, realizar control y cargar las imágenes de las transferencias documentales 

primarias vigencia 2019 al módulo de archivo del aplicativo SEVENET 
Realizar el Banco Terminológico. 
Realizar la Matriz de Riesgos de Gestión Documental y tratamiento de riesgos identificados. 
Actualizar el Registro de Activos de Información. 
Actualizar el Índice de Información clasificada y reservada 
Actualizar Esquema de publicación de información. 
Elaborar el PINAR 
Digitalizar y realizar control de calidad a 36,316 imágenes pendientes del Archivo Central. 
Capacitación y sensibilización en Gestión Documental. 
Actualización del Programa de Gestión Documental. 

4.2. 	Metas a Mediano Plazo 

✓ Cargar las 36,316 imágenes digitalizadas al módulo de archivo en SEVENET 
✓ Recibir, organizar, consolidar las transferencias documentales primarias vigencia 2020. 
✓ Realizar Eliminación Documental de los expedientes que ya han cumplido su tiempo de 

retención en el Archivo Central Vigencia 2020 
✓ Elaborar las TVD y enviarlas al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado para 

su aprobación. 
✓ Elaborar de los Instrumentos Archivísticos producto del PINAR. 
✓ Digitalizar, realizar control de calidad y cargar las imágenes de las transferencias 

documentales primarias vigencia 2020 al módulo de archivo del aplicativo SEVENET 
✓ Digitalizar y realizar control de calidad a 69,044 imágenes pendientes del Archivo Histórico. 
✓ Capacitación y sensibilización en Gestión Documental. 
✓ Actualización del Programa de Gestión Documental. 
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4.3. 	Metas a Largo Plazo 

✓ Cargar las 69.044 imágenes digitalizadas al módulo de archivo del aplicativo SEVENET. 
V Recibir, organizar, consolidar las transferencias documentales primarias vigencia 2021. 
✓ Realizar eliminación documental según TRD, de la información que reposa en el archivo 

central vigencia 2021. 
✓ Digitalizar, realizar control de calidad y cargar las imágenes de las transferencias 

documentales primarias vigencia 2021 al módulo de archivo del aplicativo SEVENET. 
✓ Capacitación y sensibilización en Gestión Documental. 
✓ Actualización del Programa de Gestión Documental. 
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2. Cronograma del Programa de Gestión Documental 

No. ACTIVIDAD 

11  2 ,  

Trimestre 

2019 

3 4 	1 2 

Trimestre 

2020 

3 4 11 

2021 

Trimestre 

' 4 1 2 

Trimestre 

2022 

CUMPLIDA 

1 

Cargar las imágenes de las 
transferencias documentales 
primarias del 2018 al módulo 
de archivo del aplicativo 
SEVENET. 

2019  

Marzo de  

2 

Recibir, organizar, consolidar 
las transferencias 
documentales primarias 
vigencia 2019. 

Junio de 
2019 

3 

Realizar eliminación 
documental según TRD, de la 
información que reposa en el 
archivo central vigencia 2019. 

Octubre de 
2019 

4 

Digitalizar, realizar control de 
calidad y cargar las imágenes 
de las transferencias 
documentales primarias 
vigencia 2019 al módulo de 
archivo del aplicativo 
SEVENET 

Diciembre  
de 2019  

5 Realizar el Banco 
Terminológico 

Diciembre 
de 2019 

6 

Realizar la Matriz de Riesgos 
de Gestión Documental y 
tratamiento de riesgos 
identificados 

Diciembre 
de 2019 

Realizar el Registro de Activos 
de Información 

Diciembre 
de 2019 

8 
Realizar el índice de 
Información Clasificada y 
Reservada de 2019  

Diciembre  

9 Realizar el Esquema de 
Publicación de Información. 

Diciembre 
de 2019 

10 Elaborar el PINAR Diciembre  
de 2019 

11 

Digitalizar y realizar control de 
calidad a 36.316 imágenes 
pendientes del Archivo 
Central. 

Diciembre 
de 2019 

12 
Cargar las 36.316 imágenes de 
Vigencias 	Anteriores 	del 
Archivo Central. 



Recibir, organizar, consolidar 
las transferencias 
documentales primarias 
vigencia 2020.  

Realizar 	Eliminación 
Documental de los expedientes 
que ya han cumplido su tiempo 
de retención en el Archivo 
Central Vigencia 2020  

Elaborar las TVD y enviarlas al 
Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado para 
su aprobación 

Elaborar los Instrumentos 
Archivísticos producto del 
PINAR.  
Digitalizar, realizar control de 
calidad y cargar las imágenes 
de 	las 	transferencias 
documentales 	primarias 
vigencia 2020 al módulo de 
archivo 	del 	aplicativo 
SEVENET 
Digitalizar y realizar control de 
calidad a 69.044 imágenes 
pendientes del Archivo 
Histórico. 
Cargar las 69.044 imágenes 

19 pendientes del Archivo 
Histórico. 
Recibir, organizar, consolidar 

20 documentales primarias 
las transferencias 

vigencia 2021.  

Realizar eliminación 
21 documental según TRD, de la 

información que reposa en el 
archivo central vigencia 2021. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

11 
Digitalizar, realizar control de 
calidad y cargar las imágenes 
de las transferencias 

22 documentales primarias 
vigencia 2021 al módulo de 
archivo del aplicativo 
SEVENET 

23 Capacitación y sensibilización 
en Gestión Documental. 

24 Actualización del Programa de 
Gestión Documental. 

II 	I 111L- 
-11 TI 1  

1 



3. Resolución No. 56 del 19 octubre 2018 se aprueba presupuesto para la vigencia 2019. Que 
fuera ajustada mediante, que fuera ajustad por las Resoluciones 3 del 31 de enero de 2019, 8 
del 27 de febrero de 2019, 63 del 26 de junio de 2019 y 154 del 25 de octubre de 2019, y una 
vigencia futura aprobada para los periodos 2020 y 2021 mediante la Resolución No. 57 del 19 
de octubre de 2018. 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES 
AUXILIARES 

RECURSOS DISPUESTOS EN EL PRESUPUESTO DEL CPNAA APROBADO PARA LA 
VIGENCIA 2019 PARA EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

CONCEPTO 
VALOR 

PARCIAL VALOR TOTAL 
Técnico 
Administrativo -
Gestión Documental Salario 2019 24.C84.374.00 
Técnico 
Administrativo -
Gestión Documental Prestaciones Sociales 2019 6.114.256.00 
Técnico 
Administrativo - 
Gestión Documental 

Seguridad 	Social 	y 	Parafiscales 
2019 7.230.611.00 37.429.241.00 

Custodia Acervo 
Documental 

Contrato 	Interadministrativo 	No. 
33/2019 
"Prestar 	los 	servicios 	de 
administración 	integral, 	la 	cual 
incluye almacenamiento, custodia y 
consulta del registro documental del 
CPNAA" 76.851.383.00 
Año 2019 14.480.520.00 
Año 2020 40.174.469.00 
Año 2021 22.196.394.00 

Asesor Externo 
Gestión Documental 

Prestar los servicios profesionales 
independientes para apoyar y 
asesorar en el análisis de 
información, elaboración, y 
definición funcional de 
instrumentos archivísticos para la 
gestión documental del CPNAA 25.000.000.00 
Mantenimiento 	licencia 	de 	uso 
software 	SEVENET, 	módulo 	de 
correspondencia y archivo 2019 3.959.529.00 
TOTAL 143.240.153.00 
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