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Citación

8

Citación

9

Citación

1

Actas

X

Actas

X
9

ACTAS

1100 1

1100

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA 

ACTAS

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 

Documentos generados en los que se relaciona lo ocurrido,

tratado y acordado en las reuniones de la Sala Plena,

tienen valor histórico para la entidad, por lo tanto son de

conservación total, pasado un (1) año en el Archivo de

Gestión se trasfiere al Archivo Central para su

digitalización1 y conservación durante nueve (9) años, esta

labor será realizada por el área de gestión documental.

Posterior se procede a transferir al Archivo Histórico.

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original y digital.

Documentos generados en los que se relaciona lo ocurrido,

tratado y acordado en las reuniones de la Sala Plena,

tienen valor histórico para la entidad, por lo tanto son de

conservación total, pasado un (1) año en el Archivo de

Gestión se trasfiere al Archivo Central para su

digitalización1 y conservación durante nueve (9) años, esta

labor será realizada por el área de gestión documental.

Posterior se procede a transferir al Archivo Histórico.

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original y digital.

SOPORTE 

D

ACTAS DE SALA SEGUNDA INSTANCIA

Son documentos que reflejan decisiones de carácter

administrativo y legal. Forman parte de la memoria

institucional por lo tanto son de conservación total, pasado

un (1) año en el Archivo de Gestión se trasfiere al Archivo

Central para su conservación durante nueve (9) años,

posterior se procede a transferir al Archivo Histórico.

Decreto 2693 de 2012.  

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

HOJA ___ DE ___7__ 

PROCEDIMIENTO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN 

FINAL

    

1100
ACTAS

ACTAS DE COMITÉ DE GOBIERNO EN 

LINEA

CODIGO 

CT

1 9
CT

1

X
1

ACTAS DE SALA PLENA

Actas

1

9

1

DCT
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1
X

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SOPORTE 

Son documentos que reflejan decisiones de carácter

administrativo y legal. Forman parte de la memoria

institucional por lo tanto son de conservación total, pasado

un (1) año en el Archivo de Gestión se trasfiere al Archivo

Central para su conservación durante nueve (9) años,

posterior se procede a transferir al Archivo Histórico.

Decreto 2693 de 2012.  

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

HOJA ___ DE ___7__ 

PROCEDIMIENTO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN 

FINAL

    

1100
ACTAS

ACTAS DE COMITÉ DE GOBIERNO EN 

LINEA

CODIGO 

1 9
CT

1

1100

3

ACUERDOS Acuerdos
1

9
X CT D

Conjunto de documentos suscritos por la Sala Plena del

Consejo, de carácter administrativo y legal que reflejan las

políticas y directrices que regulan la organización, por lo

tanto adquieren el valor histórico. Pasado un (1) año de

conservación en el Archivo de Gestión se procede

transferir al Archivo Central para su digitalización1 y

conservación durante nueve (9) años, cumplido el tiempo

de permanencia en el Archivo Central es transferido al

Archivo Histórico (soporte físico y digital) para su

conservación total. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original y digital.

1100

8 15

CIRCULARES CIRCULARES INFORMATIVAS Circulares 
1 9

X E

Documento con propósitos internos meramente de carácter

administrativo, para informar, regular o establecer aspectos

generales, que no están en los reglamentos internos de

trabajo. Cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión se

procede a transferir al Archivo Central para su

conservación durante nueve (9) años posterior se procede

a eliminar. 

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo

General de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de

un tercero idóneo para adelantar esta labor.

Solicitud

Concepto Jurídico

10 16

CONCEPTOS CONCEPTOS JURIDICOS X CT

Documento administrativo de opiniones, apreciaciones o 

juicios emitidos por la entidad, con el fin de informar u 

orientar sobre cuestiones en materia jurídica, planteadas y 

solicitadas por un ciudadano o entidad.  Pasado un (1) año 

en el Archivo de Gestión  se procede  transferir al Archivo 

Central para su digitalización1 y conservación por nueve (9) 

años, cumplido el tiempo en el Archivo Central es 

transferido al Archivo Histórico para su conservación total. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original y digital.

1
1100

9
D
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1
X

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SOPORTE 

Son documentos que reflejan decisiones de carácter

administrativo y legal. Forman parte de la memoria

institucional por lo tanto son de conservación total, pasado

un (1) año en el Archivo de Gestión se trasfiere al Archivo

Central para su conservación durante nueve (9) años,

posterior se procede a transferir al Archivo Histórico.

Decreto 2693 de 2012.  

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

HOJA ___ DE ___7__ 

PROCEDIMIENTO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN 

FINAL

    

1100
ACTAS

ACTAS DE COMITÉ DE GOBIERNO EN 

LINEA

CODIGO 

1 9
CT

1

1100

22

DIRECTIVAS Directivas
1

9
X CT D

Documento de carácter administrativo y legal que reflejan

las políticas y directrices que regulan al CPNAA, por lo

tanto adquieren el valor histórico. Pasado un (1) año de

conservación en el Archivo de Gestión se procede

transferir al Archivo Central para su digitalización1 y

conservación durante nueve (9) años, cumplido el tiempo

de permanencia en el Archivo Central es transferido al

Archivo Histórico para su conservación total. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original y digital.

Avalúos

Certificados de tradición y libertad

31
Escrituras 

Licencias y Permisos

Planos 

Hoja de vida

Copia acto administrativo de 

delegación

Copia certificado de existencia y 

representación legal expedido por la 

cámara de comercio.

32

Original Acta de junta de elección y 

soportes

 Fotocopia documento de identidad

Fotocopia de la Tarjeta profesional y/o 

certificado de inscripción profesional.

Informe de gestión

Comunicaciones 

Certificación X

CT

Expediente de carácter administrativo y de acceso

reservado, en donde se tienen cronológicamente todos los

documentos relevantes de los consejeros del CPNAA, A

partir del retiro o finalización de la gestión del consejero, la

hoja de vida debe conservarse un (1) año en el Archivo de

Gestión y (9) nueve años en el Archivo Central, posterior

se transfiere al Archivo Histórico como parte de la memoria

institucional. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

Conjunto de documentos con el historial de la información

detallada de cada uno de los bienes inmuebles del CPNAA,

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión se procede a

transferir al Archivo Central para su conservación durante

nueve (9) años posterior se procede a transferir al Archivo

Histórico para su conservación total como parte de la

memoria institucional. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

9

CT

1

X
1100

HISTORIAS DE BIENES 

INMUEBLES

1100
HISTORIAS DE CONSEJEROS

1

9

X
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1
X

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SOPORTE 

Son documentos que reflejan decisiones de carácter

administrativo y legal. Forman parte de la memoria

institucional por lo tanto son de conservación total, pasado

un (1) año en el Archivo de Gestión se trasfiere al Archivo

Central para su conservación durante nueve (9) años,

posterior se procede a transferir al Archivo Histórico.

Decreto 2693 de 2012.  

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

HOJA ___ DE ___7__ 

PROCEDIMIENTO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN 

FINAL

    

1100
ACTAS

ACTAS DE COMITÉ DE GOBIERNO EN 

LINEA

CODIGO 

1 9
CT

1
35 30

  Programación de Auditoria Interna

35 31
Plan de Auditoria Interna

Listas de Verificación

Informe de Auditoria

35 40

Caracterizaciones de procesos3.

Formatos3.

Instructivos de procedimientos3. 

CT

Documento que registra información importante para el

CPNAA frente a responsabilidades ante entes externos,

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión se transfiere

al Archivo central para un tiempo de conservación de nueve

(9) años, posterior se transfiere al Archivo Histórico para su

conservación total. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

9

Conformada por los documentos generados con ocasión a

las auditorías internas del sistema de gestión de calidad

tienen valor administrativo, cumplido un (1) año en el

Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central para un

tiempo de conservación de nueve (9) años, posterior se

transfiere al Archivo Histórico para su conservación total. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

X

INFORMES A ENTES DE CONTROL Y 

OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO
XInformes2.pdf

CT

CT

CT

INFORMES DE AUDITORIAS ENTES DE CONTROL

XINFORMES

1

    

1100

1100

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS

MANUALES 
1100

45

1100
INFORMES

DE AUDITORIAS  INTERNAS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Y SGSST 

1 X

Informes de Auditoria

9

                                                                              

1

Documento de valor administrativo, legal, fiscal e histórico,

que reflejan el seguimiento y la evaluación de la gestión de

la Entidad por parte de los organismos de control,

cumplidos un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere 

al Archivo Central para un tiempo de conservación de

nueve (9) años posterior se transfieren al Archivo Histórico

como parte de la memoria institucional. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

9

75

Documento estructurado que describe el marco legal, 

organigramas y funciones generales, el paso a paso de las 

políticas y procedimientos.  La versión obsoleta se 

conserva un (1) año en el archivo gestión posterior a la 

actualización del manual, luego es transferida al Archivo 

Central para un tiempo de conservación de nueve (9) años, 

cumplido el tiempo de permanencia en el central es 

transferido al Archivo Histórico para su conservación total, 

dado que permite visualizar la trazabilidad de la historia 

institucional.

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservarán en el soporte 

original.

1 9

X
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1
X

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SOPORTE 

Son documentos que reflejan decisiones de carácter

administrativo y legal. Forman parte de la memoria

institucional por lo tanto son de conservación total, pasado

un (1) año en el Archivo de Gestión se trasfiere al Archivo

Central para su conservación durante nueve (9) años,

posterior se procede a transferir al Archivo Histórico.

Decreto 2693 de 2012.  

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

HOJA ___ DE ___7__ 

PROCEDIMIENTO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN 

FINAL

    

1100
ACTAS

ACTAS DE COMITÉ DE GOBIERNO EN 

LINEA

CODIGO 

1 9
CT

1

Manual 
X

1100

60

90

PLANES PLANES ANTICORRUPCIÓN 
Plan 

1 9

X CT

Cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión se transfiere

al Archivo Central para un tiempo de conservación de

nueve (9) años, posterior se transfiere al Archivo Histórico

como parte de la memoria institucional. Art 73 Ley 1474 de

2011. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

Plan de mejoramiento

Informe avance 

Informes2 .pdf  
X

Plan2.  pdf X

Indicadores de gestión3. 

Mapa de riesgo3. 

Matriz de objetivos de calidad3

X

PLANES EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Y POLÍTICA DE CERO PAPEL.

60

CT

PROGRAMA DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD

CT

9

PLANES 
1100

60 95

PLANES

1

Documento de carácter administrativo y legal que refleja el

cumplimiento de la entidad ante requerimientos de entes de

control, por lo tanto forman parte de la memoria

institucional. Cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión

se transfiere al Archivo Central para un tiempo de

conservación de nueve (9) años, posterior se transfiere al

Archivo Histórico para su conservación total. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

Documento donde se consolidan las acciones de mejora

continua a los hallazgos dejados por los entes de control, y

que se deben mejorar para dar cumplimiento a los planes y

estrategias. Cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión

se transfiere al Archivo Central para un tiempo de

conservación de nueve (9) años, posterior se transfiere al

Archivo Histórico como parte de la memoria institucional en

el desarrollo de la gestión fiscal y administrativa del

CPNAA.

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

PLANES DE MEJORAMIENTO

94

1100
CT

9

Herramienta que le permite a cualquier organización

planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias

para el desarrollo de la misión, por medio de la prestación

de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son 

medidos a través de los indicadores de satisfacción.

Cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión se transfiere

al Archivo Central para un tiempo de conservación de

nueve (9) años, posterior se transfiere al Archivo Histórico

para su conservación total. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

CTEL

1

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS

MANUALES 
1100

45 75

Documento estructurado que describe el marco legal, 

organigramas y funciones generales, el paso a paso de las 

políticas y procedimientos.  La versión obsoleta se 

conserva un (1) año en el archivo gestión posterior a la 

actualización del manual, luego es transferida al Archivo 

Central para un tiempo de conservación de nueve (9) años, 

cumplido el tiempo de permanencia en el central es 

transferido al Archivo Histórico para su conservación total, 

dado que permite visualizar la trazabilidad de la historia 

institucional.

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservarán en el soporte 

original.

1 9
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1
X

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SOPORTE 

Son documentos que reflejan decisiones de carácter

administrativo y legal. Forman parte de la memoria

institucional por lo tanto son de conservación total, pasado

un (1) año en el Archivo de Gestión se trasfiere al Archivo

Central para su conservación durante nueve (9) años,

posterior se procede a transferir al Archivo Histórico.

Decreto 2693 de 2012.  

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

HOJA ___ DE ___7__ 

PROCEDIMIENTO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN 

FINAL

    

1100
ACTAS

ACTAS DE COMITÉ DE GOBIERNO EN 

LINEA

CODIGO 

1 9
CT

1

1100 65

Acciones Correctivas, 

Preventivas/para abordar riesgos y 

oportunidades y de mejora abiertas3 1 9

Acciones Correctivas, 

Preventivas/para abordar riesgos y 

oportunidades y de mejora cerradas3

Informes de Revisión por la Dirección3

1100

79 125
RESOLUCIONES RESOLUCIONES CONVENIOS Resoluciones

1
9

X CT D

Documentos de carácter administrativo y legal que reflejan

las políticas y directrices que regulan la organización, por lo

tanto adquieren el valor Histórico. 

Una vez cumplido (1) año en el Archivo de Gestión se

transfiere al Archivo Central para su digitalización1 y 

conservación de (9) años, cumplido el tiempo en el Archivo

Central es transferido al Archivo Histórico para su

conservación total. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original y digital.

1100

79 126
RESOLUCIONES RESOLUCIONES DE SALA Resoluciones 1 9 X CT D

Documentos de carácter administrativo y legal que reflejan

las políticas y directrices que regulan la organización, por lo

tanto adquieren el valor Histórico.  

Una vez cumplido (1) año en el Archivo de Gestión se

transfiere al Archivo Central para su digitalización1 y

conservación de (9) años, cumplido el tiempo en el Archivo

Central es transferido al Archivo Histórico para su

conservación total. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original y digital.

PROGRAMA DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Herramienta que le permite a cualquier organización

planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias

para el desarrollo de la misión, por medio de la prestación

de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son 

medidos a través de los indicadores de satisfacción.

Cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión se transfiere

al Archivo Central para un tiempo de conservación de

nueve (9) años, posterior se transfiere al Archivo Histórico

para su conservación total. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

CTEL
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X

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL SOPORTE 

Son documentos que reflejan decisiones de carácter

administrativo y legal. Forman parte de la memoria

institucional por lo tanto son de conservación total, pasado

un (1) año en el Archivo de Gestión se trasfiere al Archivo

Central para su conservación durante nueve (9) años,

posterior se procede a transferir al Archivo Histórico.

Decreto 2693 de 2012.  

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original.

HOJA ___ DE ___7__ 

PROCEDIMIENTO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN 

FINAL

    

1100
ACTAS

ACTAS DE COMITÉ DE GOBIERNO EN 

LINEA

CODIGO 

1 9
CT

1

1100

79 127

RESOLUCIONES 
RESOLUCIONES DIRECCIÓN 

EJECUTIVA
Resoluciones

1
9 X CT D

Documentos de carácter administrativo y legal que reflejan

las políticas y directrices que regulan la organización, por lo

tanto adquieren el valor Histórico. 

Una vez cumplido (1) año en el Archivo de Gestión se

transfiere al Archivo Central para su digitalización1 y

conservación de (9) años, cumplido el tiempo en el Archivo

Central es transferido al Archivo Histórico para su

conservación total. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento

registrado y los documentos se conservaran en el soporte

original y digital.

E =ELIMINACIÓN D =DIGITALIZACION

EL= SOPORTE ELECTRÓNICOP = SOPORTE PAPEL

CT = CONSERVACIÓN TOTAL S =SELECCIÓN

Aprobado por:  _________________________________Elaborado por:________________________________

Cargo:_______________________________________    Cargo:  ___________________________________________________Cargo: _______________________________________

2. Información electrónica almacenada en el sistema de información. Realizar copia día de por medio URL: \\Srvccna\C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER2012\MSSQL\Backup, nombre del servidor "Srvccna". Estructura de directorio:Equipo, unidad, 

carpeta, Sistema de informacion, año, copia del mes.

1.  La digitalización se realiza una vez es culminado el periodo de retención en el archivo de gestión, en formato PDF/A conforme con los lineamientos del AGN para asegurar las caracteristicas necesarias de reproducción y conservación

a largo plazo y su propósito es minimizar el deterioro de los documentos por manipulación y para facilitar el acceso de la información contenida en estos.  

    Revisado   por:    ________________________________   

3. Información electrónica almacenada a traves de plantillas en el sistema Integrado de Gestión. Realizar copia una vez a la semana URL: \\Srvccna\C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER2012\MSSQL\Backup, nombre del servidor "Srvccna".Estructura 

de directorio: Equipo, unidad, carpeta, Sistema integrado de gestión, año, copia del mes.

C O N V E N C I O N E S

Firma: _______________________________________      Firma:___________________________________________  Firma:_______________________________________

  

Técnico Administrativo Código 03 Grado 02

Marisol Parra Peñuela

Oficina Administrativa y Financiera 

Enrique Uribe Botero

Director Ejecutivo

Schristian André Villero Flórez
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Lista de chequeo X

Certificado de Disponibilidad Presupuestal X

Cotizaciones X

Estudios, documentos  previos y soportes X

Contrato X

Registro presupuestal X

Garantías X

Designación supervisor X

Acta de inicio X

Informes contratista X

Cuenta de cobro y soportes X

Informe del supervisor X

Comprobantes de pago X

Documentos justificación modificación contrato X

Documento modificación contrato X

Actas de terminación contrato X

Acta de liquidación X

Lista de chequeo X

Certificado de Disponibilidad Presupuestal X

Cotizaciones X

Estudios, documentos  previos y soportes X

Proyecto pliego de condiciones X

Acto administrativo apertura proceso de 

selección y soportes
X

Acta de cierre y apertura de propuestas X

Proceso de selección y soportes- propuestas X

Acta de comité asesor y evaluador X

Resolucion adjudicación X

Contrato X

Registro presupuestal X

Garantías X

Designación supervisor X

Acta de inicio X

Informes contratista X

Cuenta de cobro y soportes X

Comprobantes de pago X

Documento mediante le cual la persona denominada 

"vendedor" se obliga a transferir a otro denominado 

"comprador" la propiedad de un bien a cambio del pago de 

su precio en dinero.  El vendedor debe vender el inmueble y 

el comprador debe pagar el precio convenido.  

La subserie constituye valor legal el cual prescribe después 

de  veinte (20) años desde la fecha del acta de liquidación 

y/o vencimiento de cobertura de las pólizas. 

Lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 55 

de la  Ley 80 de 1993  "De la prescripción de las Acciones 

de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de 

las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 

51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte 

(20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. 

La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La 

acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

Al finalizar su tiempo total de retención se procederá a 

seleccionar  por cada año un 20% de los contratos bajo el 

criterio de método cualitativo por monto que supere al 5% 

del presupuesto anual los cuales se conservarán en el 

soporte original. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, esta actividad le corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y/O 

SUMINISTROS 
1913 20 CONTRATOS

1110 13 19 CONTRATOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 1

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

CÓDIGO
TIEMPO DE 

RETENCIÓN

1110

HOJA ___ DE __6___ OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

S

1 S

Contrato que se realiza como un acuerdo entre el dueño de 

una propiedad (arrendador) y la persona que ocupará la 

misma (arrendatario); mediante el cual se establecen 

normas para la ocupación del inmueble, su uso, su cuidado, 

comienzo y fin del acuerdo. 

La subserie constituye valor legal el cual prescribe después 

de  veinte (20) años desde la fecha del acta de liquidación 

y/o vencimiento de cobertura de las pólizas. 

Lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 55 

de la  Ley 80 de 1993  "De la prescripción de las Acciones 

de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de 

las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 

51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte 

(20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. 

La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La 

acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

Al finalizar su tiempo total de retención se procederá a 

seleccionar  por cada año un 20% de los contratos bajo el 

criterio de su aporte para el desarrollo de las actividades 

misionales y administrativas de la entidad los cuales se 

conservarán en el soporte original. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, esta actividad les corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera o quien lidere el proceso 

de Gestión Documental de la Entidad, cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

SOPORTE 
DISPOSICIÓN 

FINAL

PROCEDIMIENTO

19
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1110 13 19 CONTRATOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 1

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

CÓDIGO
TIEMPO DE 

RETENCIÓN

HOJA ___ DE __6___ OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

S

Contrato que se realiza como un acuerdo entre el dueño de 

una propiedad (arrendador) y la persona que ocupará la 

misma (arrendatario); mediante el cual se establecen 

normas para la ocupación del inmueble, su uso, su cuidado, 

comienzo y fin del acuerdo. 

La subserie constituye valor legal el cual prescribe después 

de  veinte (20) años desde la fecha del acta de liquidación 

y/o vencimiento de cobertura de las pólizas. 

Lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 55 

de la  Ley 80 de 1993  "De la prescripción de las Acciones 

de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de 

las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 

51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte 

(20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. 

La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La 

acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

Al finalizar su tiempo total de retención se procederá a 

seleccionar  por cada año un 20% de los contratos bajo el 

criterio de su aporte para el desarrollo de las actividades 

misionales y administrativas de la entidad los cuales se 

conservarán en el soporte original. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, esta actividad les corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera o quien lidere el proceso 

de Gestión Documental de la Entidad, cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

SOPORTE 
DISPOSICIÓN 

FINAL

PROCEDIMIENTO

19

Documentos justificación modificación contrato X

Documento modificación contrato X

Actas de terminación X

Acta de liquidación X

Lista de chequeo X

Certificado de Disponibilidad Presupuestal X

Estudios, documentos  previos y soportes X

Acta de comité asesor y evaluador X

Resolución de apertura y pliego de condiciones. X

Proceso de selección y soportes X

Acta de comité asesor y evaluador X

Contrato X

Registro presupuestal X

Garantías X

Designación supervisor X

Acta de inicio X

Informes contratista X

Cuenta de cobro y soportes X

Comprobantes de pago X

Documentos justificación modificación contrato X

Documento modificación contrato X

Actas de terminación contrato X

Acta de liquidación X

Lista de chequeo X

Certificado de Disponibilidad Presupuestal X

Cotizaciones X

Certificación no disponibilidad de personal X

Estudios, documentos  previos y soportes X

Resolución de apertura y pliego de condiciones. X

Proceso de selección y soportes X

Acta de comité asesor y evaluador X

Contrato X

Registro presupuestal X

Garantías X

Designación supervisor X

Acta de inicio X

Informes contratista X

Cuenta de cobro y soportes X

Documento donde se explica detalladamente las 

características, requerimientos, disponibilidad y costos de la 

prestación de un servicio al personal requerido como apoyo 

a la gestión en las diferentes áreas de la Entidad.

La subserie constituye valor legal el cual prescribe después 

de  veinte (20) años desde la fecha del acta de liquidación 

y/o vencimiento de cobertura de las pólizas. 

Lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 55 

de la  Ley 80 de 1993  "De la prescripción de las Acciones 

de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de 

las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 

51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte 

(20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. 

La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La 

acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

Al finalizar su tiempo total de retención se procederá a 

seleccionar  por cada año un 20% de los contratos bajo el 

criterio de método cualitativo por monto que supere al 5% 

del presupuesto anual  los cuales se conservarán en el 

soporte original. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, esta actividad le corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

S

Contrato regulado por el código civil, mediante el cual el 

contratante encarga al contratista para que construya una 

obra o realice una actividad.

La subserie constituye valor legal el cual prescribe después 

de  veinte (20) años desde la fecha del acta de liquidación 

y/o vencimiento de cobertura de las pólizas. 

Lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 55 

de la  Ley 80 de 1993  "De la prescripción de las Acciones 

de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de 

las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 

51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte 

(20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. 

La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La 

acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

Al finalizar su tiempo total de retención se procederá a 

seleccionar  por cada año un 20% de los contratos bajo el 

criterio de método cualitativo por monto que supere al 5% 

del presupuesto anual  los cuales se conservarán en el 

soporte original. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, esta actividad le corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS  
1 19 S

Documento mediante le cual la persona denominada 

"vendedor" se obliga a transferir a otro denominado 

"comprador" la propiedad de un bien a cambio del pago de 

su precio en dinero.  El vendedor debe vender el inmueble y 

el comprador debe pagar el precio convenido.  

La subserie constituye valor legal el cual prescribe después 

de  veinte (20) años desde la fecha del acta de liquidación 

y/o vencimiento de cobertura de las pólizas. 

Lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 55 

de la  Ley 80 de 1993  "De la prescripción de las Acciones 

de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de 

las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 

51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte 

(20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. 

La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La 

acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

Al finalizar su tiempo total de retención se procederá a 

seleccionar  por cada año un 20% de los contratos bajo el 

criterio de método cualitativo por monto que supere al 5% 

del presupuesto anual los cuales se conservarán en el 

soporte original. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, esta actividad le corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

1110 13 21 CONTRATOS CONTRATOS DE OBRA 1 19

CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y/O 

SUMINISTROS 
1913 20 CONTRATOS

1110 13 22 CONTRATOS

1110 1 S
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1110 13 19 CONTRATOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 1

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

CÓDIGO
TIEMPO DE 

RETENCIÓN

HOJA ___ DE __6___ OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

S

Contrato que se realiza como un acuerdo entre el dueño de 

una propiedad (arrendador) y la persona que ocupará la 

misma (arrendatario); mediante el cual se establecen 

normas para la ocupación del inmueble, su uso, su cuidado, 

comienzo y fin del acuerdo. 

La subserie constituye valor legal el cual prescribe después 

de  veinte (20) años desde la fecha del acta de liquidación 

y/o vencimiento de cobertura de las pólizas. 

Lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 55 

de la  Ley 80 de 1993  "De la prescripción de las Acciones 

de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de 

las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 

51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte 

(20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. 

La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La 

acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

Al finalizar su tiempo total de retención se procederá a 

seleccionar  por cada año un 20% de los contratos bajo el 

criterio de su aporte para el desarrollo de las actividades 

misionales y administrativas de la entidad los cuales se 

conservarán en el soporte original. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, esta actividad les corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera o quien lidere el proceso 

de Gestión Documental de la Entidad, cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

SOPORTE 
DISPOSICIÓN 

FINAL

PROCEDIMIENTO

19

Informe del supervisor X

Comprobantes de pago X

Documentos justificación modificación contrato X

Documento modificación contrato X

Actas de terminación contrato X

Acta de liquidación X

Lista de chequeo X

Certificado de Disponibilidad Presupuestal X

Cotizaciones X

Estudios, documentos  previos y soportes X

Invitación publica X

Acta de cierre y apertura de propuestas X

Propuestas X

Acta de cierre X

Acta de comité asesor y evaluador X

Contrato de Seguros X

Registro presupuestal X

Designación supervisor X

Acta de inicio X

Informes contratista X

Cuenta de cobro y soportes X

Informe del supervisor X

Comprobantes de pago X

Documentos justificación modificación contrato X

Documento modificación contrato X

Actas de terminación contrato X

Acta de liquidación X

Lista de chequeo X

Certificado de Disponibilidad Presupuestal X

Acto administrativo de justificación X

Estudios, documentos  previos y soportes X

Contrato X

Registro presupuestal X

Garantías X

Designación supervisor X

Informes contratista X

Informe del supervisor y soportes X

Es un "acuerdo de voluntades suscrito entre dos o más 

entidades públicas, en el que una de las entidades recibe 

contraprestación por el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas", así como también es una modalidad de 

selección directa.

La subserie constituye valor legal  al desarrollo de las 

actividades propias de la contratación de bienes y servicios 

de la entidad la cual cumplido un (1) año en el Archivo de 

Gestión  se procede a  transferir al Archivo Central para su 

conservación durante diecinueve (19) años posterior se 

procede a transferir  al Archivo Histórico para su 

conservación total.  

Lo anterior con fundamento en lo señalado en la Circular 

003 del 27 de Febrero de 2015. 

Los tiempos de retención inician a partir de la finalización de 

la vigencia fiscal y los documentos se conservaran en el 

soporte original.

19 CT1110 13 24 CONTRATOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 1

Documento donde se explica detalladamente las 

características, requerimientos, disponibilidad y costos de la 

prestación de un servicio al personal requerido como apoyo 

a la gestión en las diferentes áreas de la Entidad.

La subserie constituye valor legal el cual prescribe después 

de  veinte (20) años desde la fecha del acta de liquidación 

y/o vencimiento de cobertura de las pólizas. 

Lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 55 

de la  Ley 80 de 1993  "De la prescripción de las Acciones 

de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de 

las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 

51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte 

(20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. 

La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La 

acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

Al finalizar su tiempo total de retención se procederá a 

seleccionar  por cada año un 20% de los contratos bajo el 

criterio de método cualitativo por monto que supere al 5% 

del presupuesto anual  los cuales se conservarán en el 

soporte original. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, esta actividad le corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

1110 13 23 CONTRATOS CONTRATOS DE SEGUROS 1 19 S

Es el acuerdo por el cual una de las partes "el asegurador", 

se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de 

dinero a la otra parte, "tomador", al verificarse la 

eventualidad prevista en el contrato, a cambio del pago de 

un precio, denominado "prima", por el tomador.  

La subserie constituye valor legal el cual prescribe después 

de  veinte (20) años desde la fecha del acta de liquidación 

y/o vencimiento de cobertura de las pólizas. 

Lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 55 

de la  Ley 80 de 1993  " De la prescripción de las Acciones 

de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de 

las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 

51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte 

(20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. 

La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La 

acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

Al finalizar su tiempo total de retención se procederá a 

seleccionar  por cada año un 20% de los contratos bajo el 

criterio de su aporte para el desarrollo de las actividades 

misionales y administrativas de la entidad los cuales se 

conservarán en el soporte original. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, esta actividad le corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS  
1 19 S1110 13 22 CONTRATOS
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1110 13 19 CONTRATOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 1

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

CÓDIGO
TIEMPO DE 

RETENCIÓN

HOJA ___ DE __6___ OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

S

Contrato que se realiza como un acuerdo entre el dueño de 

una propiedad (arrendador) y la persona que ocupará la 

misma (arrendatario); mediante el cual se establecen 

normas para la ocupación del inmueble, su uso, su cuidado, 

comienzo y fin del acuerdo. 

La subserie constituye valor legal el cual prescribe después 

de  veinte (20) años desde la fecha del acta de liquidación 

y/o vencimiento de cobertura de las pólizas. 

Lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 55 

de la  Ley 80 de 1993  "De la prescripción de las Acciones 

de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de 

las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 

51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte 

(20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. 

La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La 

acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

Al finalizar su tiempo total de retención se procederá a 

seleccionar  por cada año un 20% de los contratos bajo el 

criterio de su aporte para el desarrollo de las actividades 

misionales y administrativas de la entidad los cuales se 

conservarán en el soporte original. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, esta actividad les corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera o quien lidere el proceso 

de Gestión Documental de la Entidad, cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

SOPORTE 
DISPOSICIÓN 

FINAL

PROCEDIMIENTO

19

Comprobantes de pago X

Documentos justificación modificación contrato X

Documento modificación contrato X

Actas de terminación contrato X

Acta de liquidación X

Lista de chequeo X

Certificado de Disponibilidad Presupuestal X

Propuestas X

Convenio X

Registro presupuestal X

Garantías X

Designación supervisor X

Acta de inicio X

Cuenta de cobro y soportes X

Informes seguimiento X

Comprobantes de pago X

Documentos justificación modificación convenio X

Documento modificación convenio X

Acta de terminación contrato

Acta de liquidación X

Derecho de petición1.

X X

Respuesta1.

X XDERECHOS DE PETICIÓN

211110

Traslado por competencia1.

X

191

X

S

S

Conjunto de documentos recibidos y generados con ocasión 

a los derechos de petición que son respondidos por la 

Subdirección Jurídica.

Los tiempos de retención inician a partir de la finalización de 

la vigencia fiscal. Se conservarán por un periodo de un (1) 

año en el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central 

para su conservación durante diecinueve (19) años. Al 

finalizar su tiempo total de retención se procederá a 

seleccionar un 20% mediante método de muestreo 

intencional, que consiste en escoger de forma voluntaria los 

derechos de petición que conformarán la muestra que tenga 

referencia a las actividades propias de los servicios que 

presta el CPNAA, conservándolos en su soporte original 

papel y/o digital. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, mediante un programa de borrado 

seguro (soporte electrónico) y la técnica de picado de papel 

(soporte papel).  Esta última actividad le corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

Es un "acuerdo de voluntades suscrito entre dos o más 

entidades públicas, en el que una de las entidades recibe 

contraprestación por el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas", así como también es una modalidad de 

selección directa.

La subserie constituye valor legal  al desarrollo de las 

actividades propias de la contratación de bienes y servicios 

de la entidad la cual cumplido un (1) año en el Archivo de 

Gestión  se procede a  transferir al Archivo Central para su 

conservación durante diecinueve (19) años posterior se 

procede a transferir  al Archivo Histórico para su 

conservación total.  

Lo anterior con fundamento en lo señalado en la Circular 

003 del 27 de Febrero de 2015. 

Los tiempos de retención inician a partir de la finalización de 

la vigencia fiscal y los documentos se conservaran en el 

soporte original.

1110 14 CONVENIOS 1

Conjunto de documentos generados y recibidos con ocasión 

a la suscripción de convenios interadministrativos y 

convenios con entidades de educación superior. 

La subserie constituye valor legal el cual prescribe después 

de  veinte (20) años desde la fecha del acta de liquidación 

y/o vencimiento de cobertura de las pólizas.  

Los tiempos de retención inician a partir de la finalización de 

la vigencia fiscal. Al finalizar su tiempo total de retención se 

procederá a seleccionar  por cada año un 20% de los 

convenios bajo el criterio del aporte con las instituciones de 

educación superior para los usuarios externos del CPNAA, 

los cuales se conservarán en el soporte original. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, esta actividad le corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

19

19 CT1110 13 24 CONTRATOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 1



Versión No. 4  de 2020

Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental Gestión  Central P EL CT E D S

1110 13 19 CONTRATOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 1

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

CÓDIGO
TIEMPO DE 

RETENCIÓN

HOJA ___ DE __6___ OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

S

Contrato que se realiza como un acuerdo entre el dueño de 

una propiedad (arrendador) y la persona que ocupará la 

misma (arrendatario); mediante el cual se establecen 

normas para la ocupación del inmueble, su uso, su cuidado, 

comienzo y fin del acuerdo. 

La subserie constituye valor legal el cual prescribe después 

de  veinte (20) años desde la fecha del acta de liquidación 

y/o vencimiento de cobertura de las pólizas. 

Lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 55 

de la  Ley 80 de 1993  "De la prescripción de las Acciones 

de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de 

las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 

51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte 

(20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. 

La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La 

acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

Al finalizar su tiempo total de retención se procederá a 

seleccionar  por cada año un 20% de los contratos bajo el 

criterio de su aporte para el desarrollo de las actividades 

misionales y administrativas de la entidad los cuales se 

conservarán en el soporte original. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, esta actividad les corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera o quien lidere el proceso 

de Gestión Documental de la Entidad, cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

SOPORTE 
DISPOSICIÓN 

FINAL

PROCEDIMIENTO

19

1110 60 91 PLANES
PLANES ANUALES DE 

ADQUISICIONES 
Plan1.pdf 1 9 X E

Subserie documental creada en cumplimiento del Decreto 

1082 de 2015 es una herramienta de planeación que 

permite a las Entidades Estatales indistintamente de su 

régimen de contratación, facilitar, identificar, registrar, 

programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y 

servicios. 

Los tiempos de retención inician a partir de la finalización de 

la vigencia fiscal. Cumplido el tiempo de retención total se 

procede a eliminar. 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo 

General de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de 

un programa de borrado seguro.

Lista de chequeo X

Certificado de Disponibilidad Presupuestal
X

Estudios, documentos  previos y soportes X

62
Proyecto pliego de condiciones 

X

Acto administrativo apertura proceso de 

selección y soportes
X

Proceso de selección y soportes X

Acto administrativo declara desierto X

Queja X

Constancia de radicación X

Soporte inscripcion Registro X

Auto de Apertura de Indagación Preliminary / 

Auto abstiene apertura tramite
X

Auto decreta pruebas  indagación preliminar X

Oficios X

Pruebas y/o constancia X

Auto de Apertura Investigación  y / Auto Archivo X

Documento de  notificación X

Auto de Formulación de Cargos y  /  Auto 

Archivo
X

Auto cierre  X

Documento de  notificación X

Descargos y/o alegatos X

Constancia secretarial X

Acto administrativo fallo X

Documento de  notificación X

Recursos X

Constancia secretarial X

Documentos que evidencian el proceso precontractual, en 

especial las propuestas de las licitaciones no 

seleccionadas. Se eliminan después de 20 años con 

fundamento en lo señalado en el artículo 55 de la  Ley 80 

de 1993. 

Los tiempos de retención inician a partir de la finalización de 

la vigencia fiscal. Cumplido un (1) año en el Archivo de 

Gestión se transfiere al Archivo Central para una 

conservación de diecinueve (19) años, posterior se a 

eliminar.

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo 

General de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de 

un tercero idóneo para adelantar esta labor.

PROCESOS 

CONTRACTUALES 

DECLARADOS DESIERTOS O 

NO ADJUDICADOS

1110 63

PROCESOS DISCIPLINARIOS 

DE ARQUITECTOS Y 

PROFESIONALES 

AUXILIARES 

1110

Los procesos disciplinarios competencia del CPNAA  con 

valor histórico para la entidad,  ya que refleja el 

cumplimiento de la función misional en ejercicio de la 

potestad disciplinaria. 

Cumplidos los dos  (2) años en el  Archivo de Gestión se 

transfiere al Archivo Central para un tiempo de 

conservación de ocho  (8)  años,  cumplido el tiempo de 

permanencia en el Archivo Central es transferido al Archivo 

Histórico para su conservación total como parte de la 

memoria institucional.  Ley 435 de 1998 artículo 24. Ley 

1768 de 2015. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.
2 8

E1 19

CT
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental Gestión  Central P EL CT E D S

1110 13 19 CONTRATOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 1

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

CÓDIGO
TIEMPO DE 

RETENCIÓN

HOJA ___ DE __6___ OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

S

Contrato que se realiza como un acuerdo entre el dueño de 

una propiedad (arrendador) y la persona que ocupará la 

misma (arrendatario); mediante el cual se establecen 

normas para la ocupación del inmueble, su uso, su cuidado, 

comienzo y fin del acuerdo. 

La subserie constituye valor legal el cual prescribe después 

de  veinte (20) años desde la fecha del acta de liquidación 

y/o vencimiento de cobertura de las pólizas. 

Lo anterior con fundamento en lo señalado en el artículo 55 

de la  Ley 80 de 1993  "De la prescripción de las Acciones 

de Responsabilidad Contractual La acción civil derivada de 

las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 

51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte 

(20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. 

La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La 

acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

Al finalizar su tiempo total de retención se procederá a 

seleccionar  por cada año un 20% de los contratos bajo el 

criterio de su aporte para el desarrollo de las actividades 

misionales y administrativas de la entidad los cuales se 

conservarán en el soporte original. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, esta actividad les corresponde a la 

Oficina Administrativa y Financiera o quien lidere el proceso 

de Gestión Documental de la Entidad, cumpliendo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, a través de un tercero idóneo para 

adelantar esta labor.

SOPORTE 
DISPOSICIÓN 

FINAL

PROCEDIMIENTO

19

Acto administrativo resuelve recurso X

Documento de  notificación X

Constancias ejecutoria X

Poder X

Demanda X

Contestación de la demanda X

Estado X

Recursos X

Memoriales X

Ejecutoria de sentencias X

Requerimientos judiciales X

Sentencia X

E =ELIMINACIÓN D =DIGITALIZACION

EL= SOPORTE ELECTRÓNICO

1110 63

PROCESOS DISCIPLINARIOS 

DE ARQUITECTOS Y 

PROFESIONALES 

AUXILIARES 

Los procesos disciplinarios competencia del CPNAA  con 

valor histórico para la entidad,  ya que refleja el 

cumplimiento de la función misional en ejercicio de la 

potestad disciplinaria. 

Cumplidos los dos  (2) años en el  Archivo de Gestión se 

transfiere al Archivo Central para un tiempo de 

conservación de ocho  (8)  años,  cumplido el tiempo de 

permanencia en el Archivo Central es transferido al Archivo 

Histórico para su conservación total como parte de la 

memoria institucional.  Ley 435 de 1998 artículo 24. Ley 

1768 de 2015. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

0

                     Revisado   por:    ________________________________   

                     Cargo:  _______________________________________

                    Firma:_______________________________________   

  

CT = CONSERVACIÓN TOTAL

P = SOPORTE PAPEL

Cargo: _______________________________________

Aprobado por:  _________________________________

Firma: _______________________________________

1. Información electrónica almacenada en el sistema de información. Realizar copia día de por medio URL: \\Srvccna\C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER2012\MSSQL\Backup, nombre del servidor "Srvccna". Estructura de directorio:Equipo, unidad, carpeta, 

Sistema de informacion, año, copia del mes.Los tiempos de retencion aplican igual para los soportes fisicos y electrónicos. 

  

1110

64
PROCESOS JUDICIALES

Pasados los cinco (5) años de emitida la sentencia se 

eliminan, ya que el expediente es propio del Despacho 

Judicial que conoció y tramitó el proceso. Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. Art. 25 Ley 1437 de 2011. 

Esta actividad  corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo 

General de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de 

un tercero idóneo para adelantar esta labor.

C O N V E N C I O N E S

5

2 8

E

S =SELECCIÓN

Cargo:_______________________________________

Firma:_______________________________________

Elaborado por:________________________________

CT

Técnico Administrativo Código 03 Grado 02

Marisol Parra Peñuela Edith Ginneth Forero Forero

Subdirectora Jurídica

Enrique Uribe Botero

Director Ejecutivo
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental Gestión  Central P EL CT E D S

1120 60 92 PLANES PLANES DE ACCIÓN Plan1.pdf 1 9 X CT

Documento de planificación empleada para la gestión 

y control de tareas o proyectos.  De valor 

administrativo e histórico que evidencia  la gestión del 

CPNAA,  una vez cumplido un (1) año en el  Archivo 

de Gestión se transfiere al Archivo Central para un 

tiempo de conservación de nueve  (9)  años  cumplido 

el tiempo de permanencia en el Archivo Central es 

transferido al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último 

asiento registrado y los documentos se conservaran 

en el soporte original.

Análisis del Contexto de la 

Organización1.pdf
X

Mapa de Públicos1.pdf X

Plan1.pdf X

1120 61 105
POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 
POLÍTICA DE COMUNICACIONES Politica1.pdf 1 9 X CT

Documentos con parametros en los que se establecen 

relaciones al exterior y el interior de las organizaciones 

con el fin de aplicar acciones de comunicación para 

llegar a los objetivos fijados.  Se conserva un (1) año 

en el archivo gestión  posterior a su actualización,  

luego es transferida al Archivo Central para un tiempo 

de conservación de nueve (9) años, cumplido el 

tiempo de permanencia en el central es transferido al 

Archivo Histórico para su conservación total, dado que 

permite visualizar la trazabilidad de la historia 

institucional. 

Los tiempos de retención inician a partir del último 

asiento registrado y los documentos se conservaran 

en el soporte original.

Ficha técnica1.pdf X X

Comunicaciones1. X X

Actas de reunión1.pdf X X

Listado de asistencia. X

Resultado de encuestas1.pdf X X

Memorias del evento1.pdf X X

Ficha evaluación del proyecto1.pdf X X

Diseño Preliminar

68

X X

Conformada por los documentos que soportan el 

conjunto de acciones del plan estratégico que tiene 

vidas independientes y propias orientadas a que se 

cumplan los objetivos planteados durante cada 

vigencia.  De valor administrativo e histórico para el 

CPNAA,  una vez cumplido un (1) año en el  Archivo 

de Gestión se transfiere al Archivo Central para un 

tiempo de conservación de nueve  (9)  años  cumplido 

el tiempo de permanencia en el Archivo Central es 

transferido al Archivo Histórico para su conservación 

total como parte de la memoria institucional. 

Los tiempos de retención inician a partir del último 

asiento registrado y los documentos se conservaran 

en el soporte original.

PROYECTOS  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

115 PROYECTOS  
PROYECTOS DE FOMENTO Y 

PROMOCIÓN
1 9 CT

1120

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN FOMENTO Y COMUNICACIONES       

1120 68

1120

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL
TIEMPO DE 

RETENCIÓN

PLANES PLANES ESTRATEGICOS

SOPORTE CÓDIGO

PROCEDIMIENTO

Documento que consolida las estrategias a desarrollar 

por la Entidad en cada cuatrienio, conforme a la Ley.  

De valor administrativo e histórico que evidencia  la 

gestión del CPNAA, una vez cumplido un (1) año en el  

Archivo de Gestión  se transfiere al Archivo Central 

para un tiempo de  conservación de nueve  (9)  años  

cumplido el tiempo de permanencia en el Archivo 

Central es transferido al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último 

asiento registrado y los documentos se conservaran 

en el soporte original.

60 96

HOJA ____DE __2__

91 CT

DISPOSICIÓN 

FINAL

116

Conformada por los documentos que se generan con 

ocasión al proceso de depósito legal de las 

publicaciones, las cuales son documentos extensos, 

desarrollados por el CPNAA ya sean propios del 

CPNAA o a través de cofinanciación que contienen 

ISBN y registro.

Documento de valor administrativo, legal e histórico 

para el CPNAA,  una vez cumplido un (1) año en el  

Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central 

para un tiempo de conservación de nueve (9) años  

cumplido el tiempo es transferido al Archivo Histórico 

para su conservación total como parte de la memoria 

institucional. Un ejemplar impreso de las publicaciones  

por año se conservará en el Centro de 

Documentación. 

Los tiempos de retención inician a partir del último 

asiento registrado y los documentos se conservaran 

en el soporte original.

1 9 CT
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          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN FOMENTO Y COMUNICACIONES       

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL
TIEMPO DE 

RETENCIÓN
SOPORTE CÓDIGO

PROCEDIMIENTO

HOJA ____DE __2__

DISPOSICIÓN 

FINAL

Material de divulgación

Registro ISBN depósito legal1.pdf X

Registro derechos de autor1.pdf
X

Master, archivos madre o películas2 X

Ejemplar impreso y/o digital de las 

publicaciones seriadas o libros
X X

E =ELIMINACIÓN D =DIGITALIZACION

EL= SOPORTE ELECTRÓNICO

68

X X

PROYECTOS  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Firma:_______________________________________ Firma:_______________________________________

C O N V E N C I O N E S

1120

2. Información electrónica en formatos como indd, cdr, cmx, idml, pdf entre otros, almacenada en el sistema de información. Realizar copia día de por medio URL: \\Srvccna\C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER2012\MSSQL\Backup, nombre del servidor 

"Srvccna". Estructura de directorio:Equipo, unidad, carpeta, Sistema de información, año, copia del mes.Los tiempos de retencion aplican igual para los soportes fisicos y electrónicos. 

  

  

Elaborado por: Marisol Parra Peñuela                           Revisado   por:    Mónica Ruan Garcia-Herreros        

P = SOPORTE PAPEL

Cargo:                   Director Ejecutivo____________

       Firma:_______________________________________   

Cargo: Técnico Administrativo Código 03 Grado 02                         Cargo: Subdirectora de Fomento y Comunicaciones           

Aprobado por: ___Enrique Uribe Botero_______

CT = CONSERVACIÓN TOTAL S =SELECCIÓN

 

1. Información electrónica almacenada en el sistema de información. Realizar copia día de por medio URL: \\Srvccna\C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER2012\MSSQL\Backup, nombre del servidor "Srvccna". Estructura de directorio:Equipo, unidad, carpeta, 

Sistema de información, año, copia del mes.Los tiempos de retencion aplican igual para los soportes fisicos y electrónicos. 

  

116

Conformada por los documentos que se generan con 

ocasión al proceso de depósito legal de las 

publicaciones, las cuales son documentos extensos, 

desarrollados por el CPNAA ya sean propios del 

CPNAA o a través de cofinanciación que contienen 

ISBN y registro.

Documento de valor administrativo, legal e histórico 

para el CPNAA,  una vez cumplido un (1) año en el  

Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central 

para un tiempo de conservación de nueve (9) años  

cumplido el tiempo es transferido al Archivo Histórico 

para su conservación total como parte de la memoria 

institucional. Un ejemplar impreso de las publicaciones  

por año se conservará en el Centro de 

Documentación. 

Los tiempos de retención inician a partir del último 

asiento registrado y los documentos se conservaran 

en el soporte original.

1 9 CT
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

Citación a Comité

Acta

Sugerencias , reclamaciones o quejas. 

Citación a Comité

Actas 

Citación a Comité

Citación a Comité X

Actas X

Citación a Comité X

1200 1 6 ACTAS DE COMITÉ DE PRESUPUESTO  1 9 CT

Convocatoria a elección comité
X

Lista de elegibles
X

Documento donde se registran las decisiones tomadas por el 

Comité sobre el presupuesto por vigencias para el 

funcionamiento y operación del CPNAA.  De carácter 

administrativo que  soporta la toma de decisiones de la entidad 

por lo tanto adquieren el valor histórico. Cumplido un (1) año en 

el Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central para un 

tiempo de conservación de nueve (9), posterior se transfiere al 

Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

Documento donde se registran las decisiones tomadas por el 

Comité sobre las inversiones que se van a realizar en el CPNAA  

y carácter administrativo que  soporta la toma de decisiones de la 

entidad por lo tanto adquieren el valor histórico. Cumplido un (1) 

año en el Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central 

para un tiempo de conservación de nueve (9) años, posterior se 

transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

Conformada por los documentos producidos en los que se 

relaciona lo ocurrido, tratado y cordado en las reuniones del 

comité paritario de la seguridad y salud en el trabajo del CPNAA. 

La Subserie se considera de valor histórico, ya que permite 

realizar investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

ACTAS

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

1

8 X

SOPORT

E 

2

X

X

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

Documentos generados en los que relaciona lo ocurrido, tratado y 

acordado en las reuniones del comité de conciliaciones de 

carácter administrativo que soporta la toma de decisiones del 

CPNAA, por lo tanto adquieren el valor histórico. Cumplido un (1) 

año en el Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central 

para su digitalización1 y  conservación durante nueve (9) años, 

posterior se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

y digital.

CT

CT

D

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

Documento de carácter administrativo que  soporta la toma de 

decisiones de la entidad por lo tanto adquieren el valor histórico. 

Cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para su digitalización1 y  conservación durante 

nueve (9) años, posterior se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

y digital.

D

CT

CT

CT

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

ACTAS DE COMITÉ DE INVERSIONES ACTAS

ACTAS DE COMITÉ INTERNO DE 

ARCHIVO

ACTAS DE COMITÉ PARITARIO EN  

SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO - 

COPASST

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 ACTAS

1200 1 2

4

3

1200 1 7 ACTAS 8

1 9

9ACTAS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

2

Actas 

1

ACTAS

Actas

1 5 9

X

1200 1

1200
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2

Acta de Escrutinio y Conformación del 

Comité X

Citación a Comité X

Actas X

Sugerencias X

Solicitud de actualización
X

Registro de la actualizacion X

1200 6

CERTIFICADOS DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL

Certificados de disponibilidad presupuestal 1 9 X E

Conformada por el documento generado que certifica la 

disponibilidad de recursos presupuestales para la contratación de 

bienes y servicios requeridos por el CPNAA. De valor 

administrativo, fiscal, legal y contable  cumplido un (1) año en el 

Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central para un 

tiempo de conservación de nueve (9) años, posterior se procede 

a eliminar. Ley  962 de 2005 Art 28. 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

Carta de solicitud de la vigencia X

Copia del certificado de vigencia profesional
X

Constancia de recepción y/o constancias de 

envío de certificados de vigencia profesional 

para el exterior

X

Carta de autorización entrega a terceros X

Causaciones cuentas por pagar X

Comprobantes de egreso X

Comprobantes de ingreso X

Nomina X

Conformada por los documentos que soportan las solicitudes de 

actualización de actualización de datos de ubicación como lo son 

dirección, teléfonos y correo electrónico realizados por los 

Arquitectos y profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

Documento administrativo, cumplido un (1) año en el Archivo de 

Gestión, se transfiere al Archivo Central para su conservación 

durante cuatro (4) años y posterior se procede a eliminar. 

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

Conformada por los documentos producidos en los que se 

relaciona lo ocurrido, tratado y cordado en las reuniones del 

comité paritario de la seguridad y salud en el trabajo del CPNAA. 

La Subserie se considera de valor histórico, ya que permite 

realizar investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

Conformada por los documentos que se generan con ocasión a la 

aprobación del presupuesto inicial y por las modificaciones 

posteriores al mismo. De valor administrativo, fiscal, legal y 

contable  cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se 

transfiere al Archivo Central para un tiempo de conservación de 

nueve (9) años, posterior se procede a eliminar. Ley  962 de 2005 

Art 28. 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

Documentos recibidos y generados con ocasión a la expedición 

de certificados de vigencia con destino al exterior que fueron 

tramitados a cabalidad. Cumplido un (1) año en el Archivo de 

Gestión, se transfiere al Archivo Central para su conservación 

durante cuatro (4) años y posterior se procede a eliminar. 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

1 9

1

Conformada por los documentos recibidos y generados con los 

que se registran los hechos económicos (ingresos y egresos) 

como parte de la actividad contable del CPNAA. 

Documento de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico  

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de  nueve (9) 

años posterior se procede a eliminar.  

Esta documentación no posee valor secundario para la entidad y 

se encuentra consolidada en los informes contables. (Art. 28 Ley 

962 de 2005). 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

X

E

7

4

1200

1200

9

CT

E4

1

COMPROBANTES 

CONTABLES

ACTAS DE COMITÉ PARITARIO EN  

SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO - 

COPASST

1200 1

CERTIFICADOS DE VIGENCIA 

PROFESIONAL PARA EL 

EXTERIOR

1200

7 ACTAS 

1200 2

ACTUALIZACION DE DATOS 

EN EL REGISTRO DE 

ARQUITECTOS Y 

PROFESIONALES 

AUXILIARES DE LA 

ARQUITECTURA 

8

1

4 E

E9

2

APROPIACION INICIAL Y 

MODIFICACIONES   

PRESUPUESTALES

Apropiacion Inicial 

Modificaciones presupuestales 

X
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2

Provisiones de nómina X

Parafiscales X

Consignaciones X

Amortizaciones X

Depreciaciones X

Diferidos activos X

Diferidos pasivos X

Notas debito X

Notas credito X

Inventarios X

Solicitud e Informe de comisión de 

servicios.
X

Comprobantes de ajuste X

Original extracto bancario

Movimiento auxiliar del mes

Conciliación

Reporte de movimientos bancarios

Comunicaciones enviadas2.pdf X

Registro de radicación 2.pdf X

Conformada por los documentos que soporta la actividad de 

radicación de comunicaciones despachadas. De valor 

administrativo cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se 

transfiere al Archivo Central para un tiempo de conservación de  

nueve (9) años por ser instrumento que soporta el cumplimiento 

del Acuerdo 060 de 2001.  Posteriormente se elimina dado que el 

soporte original de la información se distribuye en cada 

pendencia o área en cumplimiento de sus funciones. 

Los tiempos de retención inician a partir del 31 de diciembre del 

año. 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un programa 

de borrado seguro.

1

Conformada por los documentos recibidos y generados con los 

que se registran los hechos económicos (ingresos y egresos) 

como parte de la actividad contable del CPNAA. 

Documento de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico  

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de  nueve (9) 

años posterior se procede a eliminar.  

Esta documentación no posee valor secundario para la entidad y 

se encuentra consolidada en los informes contables. (Art. 28 Ley 

962 de 2005). 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

X E

12

CONSECUTIVOS DE 

COMUNICACIONES 

OFICIALES 

91200

1200 9

11

CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES 

OFICIALES ENVIADAS 
17 E

Conformada por los documentos generados y recibidos que 

soportan la confrontación y conciliación de los valores que la 

entidad tiene registrados en las cuentas bancarias con los 

reportados a través de extractos remitidos por los bancos.

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal y contable  

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve (9) 

años, posterior se procede a eliminar. Ley  962 de 2005 Art 28. 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

1

1 9

COMPROBANTES 

CONTABLES

CONCILIACIONES 

BANCARIAS 

E9

1200
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2

1200 12 18

CONSECUTIVOS DE 

COMUNICACIONES 

OFICIALES 

CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES 

OFICIALES RECIBIDAS 
Registro de radicación 2.pdf 1 9 X E

Conformada por los documentos que soporta la actividad de 

radicación de comunicaciones recibidas. De valor administrativo 

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de  nueve (9) 

años por ser instrumento que soporta el cumplimiento del 

Acuerdo 060 de 2001.  Posteriormente se elimina dado que el 

soporte original de la información se distribuye en cada 

pendencia o área en cumplimiento de sus funciones. 

Los tiempos de retención inician a partir del 31 de diciembre del 

año. 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un programa 

de borrado seguro.

Constitución de cuentas por pagar 

Giro cuentas por pagar 

1200 20 32
DECLARACIONES 

TRIBUTARIAS 

DECLARACIONES  DE RETENCIÓN EN LA 

FUENTE
Declaraciones de retención en la fuente 1 9 X E

Conformada con los documentos generados y recibidos que 

soportan el pago a la Dirección de Impuestos y Aduana 

Nacionales (DIAN) correspondiente al impuesto retenido a los 

proveedores de bienes y servicios. 

De valor administrativo, fiscal, legal y contable  cumplido un (1) 

año en el Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central 

para un tiempo de conservación de nueve (9) años, posterior se 

procede a eliminar. Ley  962 de 2005 Art 28. Los tiempos de 

retención inician a partir del 31 de diciembre del año. 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

1200 20 33
DECLARACIONES 

TRIBUTARIAS 
DECLARACIONES ICA Declaraciones ICA 1 9 X E

Conformada con los documentos que soportan el pago a la 

Secretaria de Hacienda correspondiente al impuesto retenido a 

los proveedores de bienes y servicios. 

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal y contable  

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve (9) 

años, posterior se procede a eliminar. Ley  962 de 2005 Art 28. 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

E

Conformada por los documentos que se generan a partir de la 

información de las partidas presupuestales de los recursos 

asignados y de los gastos generados por el CPNAA, durante la 

vigencia fiscal.

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal y contable  

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve (9) 

años, posterior se procede a eliminar mediante técnica de picado 

de papel. Ley  962 de 2005 Art 28. 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

9115 XCUENTAS POR PAGAR1200
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2

Derecho de petición QRSD2. X X

Quejas1.

X X

Reclamos1.

X X

Sugerencias1.

X X

Denuncias1.

X X

Respuesta2. X X

Traslado por competencia2. X X

Formulario de solicitud2.pdf X X

Fotocopia del documento de identidad2.pdf. X X 

Formato Único Solicitud de Documentación X

Constancia de envío de duplicado X

Carta de autorización entrega a 

terceros2.pdf.
X X

Balance general X

Estado de actividad Financiera Económica, 

Social y Ambiental
X

Estado de Cambios en el Patrimonio X

Estado Flujo de Caja X

Estado de cambios en la situación financiera X

Notas a los estados financieros X

19 D

1

ESTADOS FINANCIEROS

1200 23

1200

251200

21

9

1

DERECHOS DE PETICIÓN

E

CT

Conformada por los documentos recibidos y generados con 

ocasión a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

originadas con el trámite de matrículas profesionales, certificados 

de inscripción profesional, certificados de vigencias, duplicados 

de tarjetas y expedición de licencias temporales que son 

respondidas por la Oficina Administrativa y Financiera.

Los tiempos de retención inician a partir de la finalización de la 

vigencia fiscal. Se conservarán por un periodo de un (1) año en 

el Archivo de Gestión se transfiere al Archivo Central para su 

conservación durante diecinueve (19) años. Al finalizar su tiempo 

total de retención se procederá a seleccionar un 20% mediante 

método de muestreo intencional, que consiste en escoger de 

forma voluntaria los derechos de petición que conformarán la 

muestra que tengan referencia las actividades propias de los 

servicios que presta el CPNAA, conservándolos en su soporte 

original papel y/o digital. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos 

restantes se eliminarán, mediante un programa de borrado 

seguro (soporte electrónico) y la técnica de picado de papel 

(soporte papel). 

Esta última actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

Conformada por los informes que se emiten mensualmente y que 

dan cuenta de la situación financiera, financiera, social y 

ambiental de la Entidad durante u periodo determinada o a una 

fecha de corte.

Documento de valor administrativo, contable, fiscal y jurídico, 

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para su digitalización1 y conservación durante 

diecinueve (19) años, posterior se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

y digital.

S

Conformada por los documentos recibidos y generados con 

ocasión a la expedición de duplicados de las tarjetas de 

profesionales de la Arquitectura y Profesiones auxiliares de la 

Arquitectura.

Documentos de carácter misional, se conserva un  (1) año en el 

Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central para su 

conservación durante nueve (9) años y posterior se procede a 

eliminar el soporte papel y electrónico.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

Idóneo para adelantar esta labor.

La eliminación del soporte digital se hará mediante un programa 

de borrado seguro.

191

DUPLICADOS DE MATRICULA 

PROFESIONAL Y/O 

CERTIFICADOS DE 

INSCRIPCION PROFESIONAL 

Y/O LICENCIA TEMPORAL
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2
1200 30 GIROS  PRESUPUESTALES Giros presupuestales 1 9 X E

Conformada por el documento generado con ocasión al tramite 

de pago por parte del CPNAA al contratista.

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal y contable  

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve (9) 

años, posterior se procede a eliminar. Ley  962 de 2005 Art 28. 

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

Contrato de trabajo

Documentos de identificación

Hoja de vida (formato único función pública)

Soportes documentales de estudio y 

experiencia que acrediten los requisitos del 

cargo

Pasado judicial

Certificado de antecedentes penales

Certificado de antecedentes Fiscales

Certificado de antecedentes disciplinarios

Declaración de bienes y rentas

Certificado de actitud de ingreso

Afiliaciones EPS. Pensiones, Cesantías, 

caja de compensación, etc.

Desprendible de pago.

Solicitud cesantías

Vacaciones, licencias, comisiones, 

ascensos,  traslados, encargos, permisos, 

ausencias temporales, suspensiones 

contratos pago de prestaciones, 

incapacidades, entre otros.

Certificado de actitud ocupacional periodica

Certificado de ingresos y retenciónes

Evaluación de desempeño

Certificado médico de retiro

Acto administrativo de retiro o 

desvinculación

Informe de gestión

1200 36
INGRESOS  

PRESUPUESTALES
Ingresos recaudados 1 9 X E

Conformada por los documentos que se generan para registrar 

los ingresos que obtiene y recibe la entidad por la prestación de 

los servicios (ingresos operacionales) como tambien por otros 

ingresos tales como rendimiento financiero, reintegros, etc.

Documento de valor administrativo, fiscal, legal y contable.  

Cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve (9) 

años, posterior se procede a eliminar mediante técnica de picado 

de papel.  Ley 962 de 2005 Art. 28.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

Idóneo para adelantar esta labor.

Conformada por los documentos recibidos y generados con 

ocasióna a la vinculación laboral y retiro de un trabajador de 

planta.

Documento de valor administrativo y legal, a partir del retiro ó 

desvinculación del trabajador, la historia laboral debe 

conservarse dos (2) años en el Archivo de Gestión, 

seguidamente es transferida al Archivo Central para ser 

digitalizada1  y  conservada durante setenta y ocho (78) años,  

cumplido este tiempo se procede a seleccionar mediante método 

de muestreo representativo aquellas Historias Laborales que 

corresponden a los trabajadores que han ejercido cargos 

directivos en el CPNAA, conservándolas en su soporte original 

papel y/o digital. 

Una vez realizado el proceso de selección, los documentos en 

físico restantes se eliminarán, mediante la técnica de picado.   

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.  Para las Historias Laborales 

que se encuentran en medio digital se realizará su eleminación 

por medio de un programa de borrado seguro.

.

33 78 SX D21200 HISTORIAS LABORALES      
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2

Inscripciones seguridad social

X

Rut X

Nit X

Inscripciones a entidades del estado y otras 

entidades.
X

1200 38 44
INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS
INVENTARIOS DOCUMENTALES 

Inventario Documental Archivo Central e 

Historico
1 9 X CT

Documento que facilita el acceso a la información, debe ser 

permanentemente actualizado de acuerdo con las necesidades, 

de carácter administrativo e histórico que refleja el ingreso de los 

documentos al Archivo Central e Histórico de la entidad,  

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve (9) 

años, posterior se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

Plan Institucional de Archivos - PINAR

Mapa de Ruta

Programa de Gestión Documental X

Mapa de procesos X

Matriz de presupuesto X

Cronograma X

Encuestas

Cuadro de clasificación documental

Solicitudes de actualización

Tablas de Retención Documental 

Acto Administrativo de aprobación AGN

Certicado de convalidación del AGN

Certicado de Inscripción en el Registro 

Único de Series Documentales del AGN

Documentos generados con ocasión a la inscripción y a las 

actualizaciones de datos de la entidad, ante las distintas 

entidades de seguridad, social y parafiscales, entidades del 

estado y demás entidades.

Documentos de valor juridico y administrativo  que se conservan 

dos (2) años en el archivo de Gestión y (8) ocho años en el 

archivo central posterior se procede a eliminar.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

Idóneo para adelantar esta labor.

X

2
INSCRIPCIONES Y 

REGISTROS

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - 

TRD

1

8

87

1200

1200

38

38

37 E

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - 

PINAR

INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS
9 X CT

CT

Documento de planeación para la labor archivística, que 

determina elementos importantes para la Planeación Estratégica 

y Anual del Proceso de Gestión Documental y da cumplimiento a 

las directrices del Archivo General de la Nación Jorge Palacios 

Preciado.  

Documento de carácter administrativo e histórico cumplido un (1) 

año en el Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central 

para un tiempo de conservación de nueve (9) años, posterior se 

transfiere al Archivo Histórico. 

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación 

producida y recibida, desde su origen hasta su disposición final, 

con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

Documento de carácter administrativo e histórico. Cumplido un 

(1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central 

para un tiempo de conservación de nueve (9) años, posterior se 

transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

Documentos generados y recibidos que soportan el proceso de 

aprobación, actualización y convalidación de las Tablas de 

Retención Documental

Documento de valor histórico para la entidad ya que permite 

evidenciar y controlar los cambios en su estructura orgánico 

funcional, por lo cual  debe ser conservada totalmente. Cumplido 

un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo 

Central para su digitalización1 y conservación durante  cuatro (4) 

años, posterior se transfiere al Archivo Histórico.  (Artículo 24, 

Ley General de Archivos). 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS
13038

111

9

1 9

1200 1 DCT

1200
PROGRAMA DE GESTIÒN DOCUMENTAL - 

PGD

INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2
1200 39 42 INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELEMENTOS

Inventario de elementos a cargo de los 

trabajadores.
1 4 X E

Conformada por los documentos generados en los que se 

relacionan los bienes asignados a los trabajadores para el normal 

desempeño de su función.

Documentos con valor administrativo y contable, cumplido un   

(1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central 

para un tiempo de conservación precaucional de cuatro (4) años 

posterior se procede a eliminar.  

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

Idóneo para adelantar esta labor.

Acta de eliminación X

Inventario de información a eliminar X

Soporte de evidencia de publicación y 

despublicación 
X

1200 40 50

LIBROS OFICIALES DE 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO

LIBROS MAYORES Y BALANCES Libro mayor y balance 1 9 X CT

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal, contable e 

histórico para la entidad, cumplido un (1) año en el Archivo de 

Gestión, se transfiere al Archivo Central para un tiempo de 

conservación de nueve  (9) años posterior se transfiere al Archivo 

Histórico. Ley  962 de 2005 Art 28. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

1200 40 51

LIBROS OFICIALES DE 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO

LIBROS AUXILIARES Libro auxiliar 1 9 X CT

Son aquellos en los que se registra de forma detallada los 

valores y la información que se ha registrado en los libros 

principales.

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal, contable e 

histórico para la entidad, cumplido un (1) año en el Archivo de 

Gestión, se transfiere al Archivo Central para un tiempo de 

conservación de nueve  (9) años posterior se transfiere al Archivo 

Histórico. Ley  962 de 2005 Art 28.

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

1200 40 52

LIBROS OFICIALES DE 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO

LIBROS DE REGISTROS DE 

APROPIACIONES, COMPROMISOS, 

OBLIGACIONES Y PAGOS

Registro de apropiaciones, 

compromisos,obligaciones y pagos
1 9 X E

Conformada por los libros que se generan a partir de la 

información de las partidas presupuestales de los recursos 

asignados y de los gastos generados por la Entidad durante la 

vigencia fiscal.

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal y contable  

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve (9) 

años, posterior se procede a eliminar mediante técnica de picado 

de papel. Ley  962 de 2005 Art 28.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

Idóneo para adelantar esta labor.

Documentos que evidencian el proceso de eliminación 

documental, resultado de la aplicación de las disposiciones 

finales registradas para series y subseries en Tablas de 

Retención Documental. En la página web deben quedar de forma 

permanente los soportes digitales de la eliminación de 

documentos.  Los tiempos de retención inician a partir de la 

finalización de la vigencia fiscal y los documentos se conservaran 

en el soporte original. 

El expediente cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se 

transfiere al Archivo Central para un tiempo de conservación de 

cuatro (4) años, posterior se transfiere al Archivo Histórico. 

4INVENTARIOS43

INVENTARIOS DE ELIMINACIÓN 

DOCUMENTAL 1200 39 CT1
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2

1200 40 53

LIBROS OFICIALES DE 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO

LIBROS DE REGISTROS DE CUENTAS 

POR PAGAR
Registro de cuentas por pagas 1 9 X E

Documentos que reflejan las cuentas por pagar consolidadas al 

cierre de vigencia para cada uno de los rubros del Anexo de 

Decreto de Liquidación, los pagos y los saldos pendientes por 

pagar.

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal y contable  

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de 

nueve(9),posterior se procede a eliminar mediante técnica de 

picado de papel Ley  962 de 2005 Art 28.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

Idóneo para adelantar esta labor.

1200 40 54

LIBROS OFICIALES DE 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO

LIBROS DE REGISTROS DE INGRESOS Registro de ingresos 1 9 X E

Documentos donde se registran las operaciones inherentes a la 

gestión de los ingresos públicos indicando la fecha, el número, la 

clase, el signo y el valor.

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal y contable  

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve (9) 

años, posterior se procede a eliminar mediante técnica de picado 

de papel Ley  962 de 2005 Art 28.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

Idóneo para adelantar esta labor.

1200 40 55

LIBROS OFICIALES DE 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO

LIBROS DE REGISTROS DE RESERVAS 

PRESUPUESTALES
Registro de reservas presupuestales 1 9 X E

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal y contable  

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve(9), 

posterior se procede a eliminar mediante técnica de picado de 

papel Ley  962 de 2005 Art 28.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

Idóneo para adelantar esta labor.

1200 40 56

LIBROS OFICIALES DE 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO

LIBROS DE REGISTROS DE VIGENCIAS 

FUTURAS
Registro de vigencias 1 9 X E

Conformados por los libros que se generan a partir de la 

información de las partidas presupuestales de los recursos 

asignados para periodos futuros.

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal y contable  

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve(9),  

posterior se procede a eliminar mediante técnica de picado de 

papel Ley  962 de 2005 Art 28.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

Idóneo para adelantar esta labor.
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2
1200 40 57

LIBROS OFICIALES DE 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO

LIBROS DIARIOS Libro diario 1 9 X CT

Conformada por el documento que registra de forma cronológica 

las transacciones económicas que a Entidad realiza.

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal, contable e 

histórico para la entidad, cumplido un (1) año en el Archivo de 

Gestión, se transfiere al Archivo Central para un tiempo de 

conservación de nueve  (9) años posterior se transfiere al Archivo 

Histórico. Ley  962 de 2005 Art 28. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

Formulario de solicitud de licencia temporal X

Fotocopia del diploma o acto de grado X

Fotocopia del documento de identidad X

Solicitud por parte de la empresa 

contratante
X

Certificado de existencia y representación  

legal  de la empresa.
X

Certificación académica de estudios 

realizados 
X

Documento que acredita que esta 

autorizado para ejercer la profesión en el  

país de donde provenga.

X

Copia de resolución.pdf X

Certificación de experiencia especifica en 

labor a desempeñar
X

Formato Único Solicitud de Documentación X

Notificación.pdf X

Carta de autorización entrega a terceros. X

Soporte publicación aviso en página web X

Constancias de entrega X

Oficio informa al Ministerio de Relaciones 

Exteriores.
X

Lista de graduados2.pdf X X

Diploma.pdf. X

Comunicaciones2. X X

Formulario de solicitud.pdf X X

Fotocopia simple legible y completa del 

documento de identidad.pdf.
X X

Diploma.pdf.

Formato Único Solicitud de Documentación X

Documentos soportes para la expedición de matrículas, se 

conserva un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para su digitalización1 y conservación durante 

nueve (9) años y posterior se procede a transferir al Archivo 

Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

9

1

LISTADOS

1

1

LISTADOS DE EGRESADOS DE 

INSTITUCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR. 

D42 9

LICENCIA TEMPORAL 

ESPECIAL

                                                                                                                        

CT

CT

791200

1200 41

1200

46 D

Conformada por el conjunto de documentos recibidos y 

generados con ocasión al otorgamiento de la licencia temporal 

especial para ejercer la profesión de Arquitectura en Colombia 

para profesionales extranjeros.

Documento de carácter misional se conserva un  (1) año en el 

Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central para su 

conservación durante nueve (9) años y posterior se procede a 

transferir al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

Las Instituciones de Educación Superior que tienen dentro de sus 

programas académicos la profesión de Arquitectura y/o 

Profesionales Auxiliares, envían al CPNAA un listado de los 

egresados de dichos programas, con estos documentos se valida 

si el solicitante de matrícula profesional o certificado de 

inscripción profesional efectivamente cumple con los requisitos 

para la expedición de dichos documentos.  

Esta serie documental está conformada por los listados enviados 

por las universidades.

Documento de carácter misional se conserva un  (1) año en el 

Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central para su 

digitalización1   y conservación durante setenta y nueve (79) 

años, posterior se procede a transferir al Archivo Histórico para 

su conservación total.  

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

CT

MATRICULA PROFESIONAL 

Y/O CERTIFICADOS DE 

INSCRIPCION PROFESIONAL

65
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2

Copia de acto administrativo de 

convalidación titulo.pdf
X X

Copia de resolución.pdf X

Notificaciones.pdf X X

Comunicaciones X X

Carta de autorización entrega a terceros 

pdf.
X X

Soporte publicación aviso en página web. X

Constancias de entrega X

1200 50 NOMINAS Nomina y novedades 1 79 X E

Documentos generados y recibidos que soporta el cálculo del 

salario de los trabajadores del CPNAA.

Documento de valor contable, legal y fiscal se conserva un (1) 

año en el Archivo de Gestión posterior se transfiere al Archivo 

Central donde se conserva de manera precaucional 

setentainueve (79) años, cumplido este tiempo se procede a 

eliminar. 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

1200 55
OBLIGACIONES  

PRESUPUESTAL
Obligaciones Presupuestales 1 9 X E

Conformada por el documento generado con ocasión al 

cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista al 

CPNAA.

Documento de valor administrativo, fiscal, legal y contable 

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve  (9)  

años, posterior se procede a eliminar mediante técnica de picado 

de papel.  Ley 962 de 2005 Art. 28.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

Plan

Anexos

Certificaciones de Gestores

Registros

Lista de Chequeo

Indicadores

Formularios de Protección

Registros Fotograficos

Comunicaciones

Documento en el que se establece un control sobre la generación 

de residuos peligrosos en el CPNAA, para la toma de medidas 

preventivas amigables con el medio ambiente que permitan la 

intervención a tiempo sobre los posibles impactos causados por 

la generación de estos.

Documento de carácter administrativo e histórico. Cumplido un 

(1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central 

para un tiempo de conservación de nueve (9) años, posterior se 

transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

X

1

1
PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 

PELIGROSOS - RESPEL

CT791200 46

1200 60

D

Las Instituciones de Educación Superior que tienen dentro de sus 

programas académicos la profesión de Arquitectura y/o 

Profesionales Auxiliares, envían al CPNAA un listado de los 

egresados de dichos programas, con estos documentos se valida 

si el solicitante de matrícula profesional o certificado de 

inscripción profesional efectivamente cumple con los requisitos 

para la expedición de dichos documentos.  

Esta serie documental está conformada por los listados enviados 

por las universidades.

Documento de carácter misional se conserva un  (1) año en el 

Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central para su 

digitalización1   y conservación durante setenta y nueve (79) 

años, posterior se procede a transferir al Archivo Histórico para 

su conservación total.  

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

CTPLANES

MATRICULA PROFESIONAL 

Y/O CERTIFICADOS DE 

INSCRIPCION PROFESIONAL

985



Versión No. 4  de 2020

Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2

Cronograma de Transferencia Documental

Inventario y Transferencia Documental 

Primaria y Secundaria 

1200 60 93 PLANES PLANES DE CONTINGENCIA Plan de contingencia.  1 9 X CT

Conformada por el plan de contingencia que permiten garantizar 

la continuidad de los servicios del CPNAA.

Cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para su conservación durante nueve  (9) años y 

posterior se procede a transferir al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

1200 61 106
POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES 
POLÍTICA DE MANEJO DE DATOS Politica2.pdf 1 9 X CT

La versión obsoleta se conserva un (1) año en el archivo gestión  

posterior a la actualización de la política,  luego es transferida al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve (9) 

años, cumplido el tiempo de permanencia en el central es 

transferido al Archivo Histórico para su conservación total, dado 

que permite visualizar la trazabilidad de la historia institucional. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

1200
Programa de capacitación2.pdf

X 

Soportes de capacitación2.pdf X X 

Acta de Reunión X

Actas X

Brigadas de Emergencia2.pdf X

Informes2.pdf X

Inspecciones2.pdf X

Matrices2.pdf X

Plan de Emergencia2.pdf X

Plan de Trabajo2.pdf X

PolÍtica de Seguridad y Salud en el 

Trabajo2.pdf
X

Reglamento de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo2.pdf
X

112

PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION 

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO SG-SST

1PROGRAMAS 19
CT

Documento que contempla los objetivos propuestos para SSGT 

del año en vigencia en el cual se identifica las metas, 

responsables, recursos y cronograma de actividades, conforme a 

los estándares mínimos del sistema obligatorio de garantías de la 

calidad del sistema general de riesgos laborales.

Documento de carácter administrativo e histórico. Cumplido un 

(1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central 

para un tiempo de conservación de nueve (19) años, posterior se 

transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

Documento de carácter administrativo e histórico que refleja el 

ingreso de los documentos al Archivo Central e Histórico de la 

entidad para su custodia,  cumplido un (1) año en el Archivo de 

Gestión, se transfiere al Archivo Central para un tiempo de 

conservación de nueve (9) años, posterior se transfiere al Archivo 

Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

1110 PROGRAMAS 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y

BIENESTAR SOCIAL

PLAN DE TRANSFERENCIAS 

DOCUMENTALES

1200

66

60

Conjunto de documentos donde se registra el compendio de las 

actividades establecidas por la entidad, dirigido a los trabajadores 

para el mejoramiento de la calidad de vida.

Documento de carácter administrativo e histórico. Cumplido un 

(1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central 

para un tiempo de conservación de nueve (9) años, posterior se 

transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

CT9

CT86 PLANES 9 X1200

66

1



Versión No. 4  de 2020

Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2

Reporte de Accidente Laboral2.pdf X

Reporte de Enfermedad Laboral2.pdf X

1200 67
PROGRAMAS ANUALES DE 

CAJA -PAC
PAC mensualizados 1 9 X E

Documento de administración financiera mediante el cual se 

verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos 

disponibles para las entidades. 

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal y contable 

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve (9) 

años, posterior se procede a eliminar mediante técnica de picado 

de papel.  Ley 962 de 2005 Art. 28.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

Soprtes X

Proyecto de Presupuesto X

1200 75

REGISTRO DE APORTES AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL

Planilla de pago de pension, salud y ARL 

2.pdf
1 79 X E

Son los documentos que soportan los pagos al sistema de 

seguridad social (pago de pensiones, pago a salud y pago a las 

ARL). 

Documento de valor contable, legal y fiscal se conserva un (1) 

año en el Archivo de Gestión posterior se transfiere al Archivo 

Central donde se conserva de manera precaucional 

setentainueve (79) años, cumplido este tiempo se procede a 

eliminar. 

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un programa 

de borrado seguro.

1200 76

REGISTROS DE 

OPERACIONES DE CAJA 

MENOR

Acta de arqueo de caja menor 1 4 X E

Conformada con los documentos que se generan con ocasion al 

control del manejo de los recursos asignados a la caja menor

Documento administrativo con el que se realiza el control de  la 

caja menor. se conserva un (1) año en el Archivo de Gestión,  se 

transfiere al Archivo Central para un tiempo de conservación de 

cuatro (4) años posterior se procede a eliminar. Artículo 28, Ley 

962 de 2005.

Esta actividad le corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un programa 

de borrado seguro.

112

Conformada con los documentos generados y recibidos que 

sirven de base para la elaboración del proyecto de presupuesto 

con destino a la aprobación por parte de la sala plena.

Documentos de valor administrativo, cumplido un (1) año en el 

Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central para un 

tiempo de conservación de nueve (9) años, posterior se procede 

a eliminar mediante técnica de picado de papel.  Ley 962 de 

2005 Art. 28.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

EPROYECTOS PROYECTOS PRESUPUESTALES 1

PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION 

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO SG-SST

1PROGRAMAS 19
CT

Documento que contempla los objetivos propuestos para SSGT 

del año en vigencia en el cual se identifica las metas, 

responsables, recursos y cronograma de actividades, conforme a 

los estándares mínimos del sistema obligatorio de garantías de la 

calidad del sistema general de riesgos laborales.

Documento de carácter administrativo e histórico. Cumplido un 

(1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central 

para un tiempo de conservación de nueve (19) años, posterior se 

transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte 

original.

1200

1200 117 968
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Versión No. 4  de 2020

Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2
1200 77

REGISTROS  

PRESUPUESTALES
Registro Presupuestales 1 9 X E

Conformada por el documento generado con ocasión a la 

adjudicación de los contratos por parte del CPNAA.

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal y contable 

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve (9) 

años, posterior se procede a eliminar mediante técnica de picado 

de papel.  Ley 962 de 2005 Art. 28.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

Constitución de Reserva Presupuestal

Obligación de Reserva Presupuestal

Giro de Reserva Presupuestal

Formulario de solicitud de matricula, 

certificados de inscripción profesional, 

duplicados, licencias temporales, 

renovación licencias temporales y soportes

Formato único solicitud de documentación

Notificación

Comunicación de instrucciones

Copia del titulo valor

X X

1200 78
RESERVAS  

PRESUPUESTALES
1

SOLICITUDES DENEGADAS Y 

ARCHIVADAS

EX

Conformada por el conjunto de documentos recibidos y 

generados por solicitudes de matricula profesional, certificado de 

inscripcion y licencia temporal especial, duplicados, correccion de 

registro, certificado de vigencia con destino al extrior que no 

cumplen con los requisitos del tramite.

Documentos de carácter misional, se conserva un  (1) año en el 

Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo Central para su 

conservación durante cuatro (4) años y posterior se procede a 

eliminar. 

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

Idóneo para adelantar esta labor.

La eliminación del soporte digital se hará mediante un programa 

de borrado seguro.

E85 1 4

Documento mercantil en el que está incorporado un derecho 

privado patrimonial, por lo que el ejercicio del derecho tiene una 

vinculación jurídica a la posesión del titular valor.

Documentos que por su valor legal se conservan en su totalidad 

mientras exista el título, una vez cancelado se conserva un (1) 

año en el Archivo de Gestión y cuatro (4) años en el Archivo 

Central, posterior se procede a eliminar.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

1200

Conformada por los documentos que se generan a partir de la 

información de las partidas presupuestales de los recursos 

asignados y de los gastos generados por la Entidad durante la 

vigencia fiscal, en donde se contrata el bien o servicio, se recibe 

y paga en la siguiente vigencia.

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal y contable 

cumplido un (1) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de nueve (9) 

años, posterior se procede a eliminar mediante técnica de picado 

de papel.  Ley 962 de 2005 Art. 28.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

ETITULOS VALORES90

9

1200 1 4 X
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Dep Serie Subserie Serie Documental (S) Subserie documental (Sd) Tipo documental  Gestión Central P EL CT E D S

CODIGO DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

          TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

HOJA ___ DE __15___ 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

8 X

SOPORT

E 

2

PROCEDIMIENTO 

DISPOSICIÓN 

FINAL

CT

Documento donde se registran las desiciones tomadas por el 

Comite sobre las solicitudes y aprobaciones de las denuncias 

sobre convivencia entre los trabajadores del CPNAA.  La 

Subserie se considera de valor historico, ya que permite realizar 

investigaciones como fuente secundaria y de datos para 

evidenciar el desarrollo institucional. Cumplido el tiempo de 

retención en el Archivo Central se transfiere al Archivo Histórico. 

Los tiempos de retención inician a partir del último asiento 

registrado y los documentos se conservaran en el soporte original 

.

ACTAS DE COMITÉ ADMINISTRATIVO 

CONVIVENCIA LABORAL
ACTAS 

OFICINA PRODUCTORA: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA        

1200 1 2

1200 95 VIGENCIAS FUTURAS Vigencias Futuras 2 8 X E

Conformada por el documento generado con ocasión a la 

aprobación de la partida presupuestal con afectación a vigencias 

siguientes a la actual.

Documentos de valor administrativo, fiscal, legal y contable 

cumplidos dos (2) año en el Archivo de Gestión, se transfiere al 

Archivo Central para un tiempo de conservación de ocho (8) 

años, posterior se procede a eliminar mediante técnica de picado 

de papel.  Ley 962 de 2005 Art. 28.

Esta actividad corresponde a la Oficina Administrativa y 

Financiera cumpliendo con los lineamientos del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado, a través de un tercero 

idóneo para adelantar esta labor.

E =ELIMINACIÓN D =DIGITALIZACION

EL= SOPORTE ELECTRÓNICO

       Firma:_______________________________________   

       Revisado   por:________________________________   

Cargo:_______________________________________        Cargo:_______________________________________

S =SELECCIÓN

3. Los Back up-Copias de seguridad transferidos al Archivo Central e histórico se  almacena en disco duro extraíble.

1.  La digitalización se realiza una vez es culminado el periodo de retención en el archivo, en formato PDF/A y su propósito es minimizar el deterioro de los documentos por manipulación y para facilitar el acceso de la información contenida en estos. 

2. Información electrónica almacenada en el sistema de información. Realizar copia día de por medio URL: \\Srvccna\C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER2012\MSSQL\Backup, nombre del servidor "Srvccna". Estructura de 

directorio:Equipo, unidad, carpeta, Sistema de informacion, año, copia del mes.Los tiempos de retencion aplican igual para los soportes fisicos y electrónicos.   

C O N V E N C I O N E S

  

CT = CONSERVACIÓN TOTAL

P = SOPORTE PAPEL

Firma:_______________________________________

Aprobado por:_________________________________Elaborado por:________________________________

Firma:_______________________________________

Cargo:_______________________________________
Técnico Administrativo Código 03 Grado 02

Marisol Parra Peñuela Enrique Uribe Botero

Director Ejecutivo

Schristian André Villero Flórez

Oficina Administrativa y Financiera 


