
Libertad y Orden 

RESOLUCION No. 172 de 2019 
(29 de noviembre de 2019) 

"Por la cual se adopta el Programa de Gestión Documental 2019-2022 del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares — CPNAA" 

LA SUBDIRECTORA JURIDICA EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE DIRECTORA EJECUTIVA 
DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES, 

En ejercicio de las facultades conferidas por el Acuerdo 2 del 12 de diciembre de 2014, modificado por 
el Acuerdo 12 del 27 de noviembre de 2015, proferidos por la Sala Plena del Consejo Profesional 

Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 

CONSIDERANDO: 

Que 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. 

Que de conformidad con lo señalado por el literal a) del artículo 10 de la Ley 435 de 1998 al Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, le compete dictar su propio reglamento 
y el de los respectivos consejos seccionales. 

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA, ha emitido 
varias disposiciones en Acuerdo de su Sala Plena, en donde se regulan aspectos relacionados con su 
manejo administrativo, presupuestal y de vinculación laboral (que se ciñe por las normas del Código 
Sustantivo del Trabajo como quiera que la Ley 435 de 1998 no regulo la clasificación de los empleos ni 
la forma de vinculación de las personas que laboran en la entidad), 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. 

Que 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 Archivo que a la letra reza: "Las entidades públicas deberán elaborar programas 
de gestión de documento, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, cuya aplicación 
deberán observarse los principios y procesos archivísticos", el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, ha venido implementando procedimiento, encaminados a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta 
su disposición final, con el propósito de garantizar la eficiencia en el funcionamiento de la gestión 
documental, así como la organización, conservación y administración del patrimonio documental y el 
acceso y seguridad de la información institucional. 

Que 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 
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el Plan Estratégico 2019-2022, para lo cual decidieron abordar dos objetivos y acciones para su logro, 
entre los cuales se encuentra el siguiente: 

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. 

Que en cumplimiento al Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Cultura" en el que establece: 

	Artículo 2.8.2.5.10. Obligatoriedad del programa gestión documental. Todas las 
entidades del Estado deben formular un Programa Gestión Documental (PGD), a corto, mediano 
y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual." 

" 	Artículo 2.8.2.5.12. Publicación del programa de gestión documental. El Programa de 
Gestión Documental (PGD) debe ser publicado en la página web de la respectiva entidad, dentro 
de los siguientes treinta (30) días posteriores a su aprobación por parte del Comité de Desarrollo 
Administrativo de la Entidad en las entidades del orden nacional o el Comité Interno de Archivos 
en las entidades del orden territorial, siguiendo los lineamientos del Manual de Gobierno en 
Línea." 

Que los miembros del Comité Interno de Archivo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, en sesión del 29 de noviembre de 2019, tal como consta en Acta No. 05 de la 
misma fecha, aprobaron el Programa de Gestión Documental del CPNAA para la vigencia 2019-2022 y 
recomendaron que sea publicado en la página web de la entidad, en el menú principal, sección de 
_Transparencia y Acceso a Información Pública_ 

Que mediante Acuerdo No. 05 del 30 de abril de 2015 se conformó el Comité Interno de Archivo del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, se establecieron sus 
funciones y se designaron los miembros. 

Que el artículo 4 del Acuerdo 2 del 12 de diciembre de 2014 modificado por el Acuerdo 12 del 27 de 
noviembre de 2015, establece como funciones de la Directora Ejecutiva, entre otras, la de "Ejercer como 
autoridad administrativa de la entidad y representar legalmente al Consejo" y "Asesorar a los miembros 
del Consejo en la formulación de Normas y Procedimientos para la administración del talento humano y 
de los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la entidad. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Programa de Gestión Documental del Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para la vigencia 2019-2022, aprobado por el Comité Interno 
de Archivo de la entidad el 29 de noviembre de 2019, tal como consta en Acta No. 05 de la misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Programa de Gestión Documental deberá publicarse en la página web de la 
entidad. en el menú principal, sección de _Transparencia y Acceso a Información Pública_ en 
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cumplimiento a lo previsto por el Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura" 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias. 

Comuníquese y cúmplase, 

Dado en Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019) 

KAREN H LLY CASTRO CASTRO 
Subdirectora Jurídica en ejercicio de las Funciones de Directora Ejecutiva 
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