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REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

ACUERDO Nro. 05 de 2015
(30 de abril de 2015)

"Por el cual se reglañenta el Com¡té lnterño de Archivo del Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares"

En uso de sus facultades legales y en especial las previstas en el literal a) delartfculo 10 de la Ley
435 de 1998, y

CONSIOERANDOI

Que la Const¡tuc¡ón Política de Colombia en el fitulo I "Dg ios pñincipios furdam€raals§" establece
que es obligación del Estado proteger las riquezas culturales de la Nación, por ende se debe
orientar y coordinar la función archivística para coadyuvar a la eficacia de la gestión del Estado y

salvaguardar el patdmonio documental como parte integaal.

Que la ley 435 de 1998 creó el Consejo Probsional Nacional de Arquitectura y sus Profbs¡ones
Auxil¡ares como el órgano estata¡ encargado del foñento, promoción, control y vigilancia del

ejerc¡cio de la Profesión de ¡a Arquitectura y Profesaones auxiliares

Que de conform¡dad con lo señalado por los literales a) y m) del articulo 10 de la Ley 435 de

1998 al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, le

compete dictar su propio reglamento y aprobar su propio presupuesto y el de los respectivos

consejos seccionales.

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura ha emitido vaa¡as disposiciones en Acuerdos

de su Sala de Deliberación y Decasión, en donde §e régulan aspectos relacionados con su maneio

administrativo, presupuesial y de vinculacaón laboral (que se ciñe por las nomas del Código

Sustantivo del Trabajo como quiera que lá Ley 435 de 1998 no regulo la clasifcáción de los

empleos ni la forma de vinculación de las pérsonas que laboran en la entidad), todo con el fi. de
procuEr el cumpl¡miento de sus cometidos const¡tucionales, legales y reglamentarios, y proveer
por el cump¡imiento de sus ñnes esenciales y deberes legales

Que el Director de Desarollo Organizacional de¡ Departamento Adm¡n¡strativo de la Función
Pública mánifestó que no es competencia de esa entidad aprobar o improbar las
mod¡ficaciones a la plañta de perso¡al de ésta entidad, por no ser un organismo o entidad de
la rama ejecutiva del poder públ¡co del orden nacional.

Que la Directora de Control lnterno y RacionalizaciÓn de Trámites del Departamento
Administrativo de la Fuñción Pública, comunicó que para el CPNAA no se hace nécesario
implementar et Modelo estándar de Conkol lnterno, por cuanto esta entidad no está cobijada
por el artfculo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que implemente
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controles que le permitan garant¡zar el cumplim¡ento de los objetivos, la ericacia en ta gestióny asegurar la kansparencia en elejercjcio de sus acciones.

:.r.".1"^ 9.,.::,"]9," 9:!:l?l det plTulrgito púbrico Nacionat det Ministerio de Hacienda y
::::]9 ir_!i':" conceptúo que.er CPNAA no se enmarca dentro de ta coberrura det estatutóurganrco oet presupuesto. y debetá reg,rse por sus proptas norrnas

Oue la Directora Juridica del Departamento Adminiskativo de la Función pública conceptua queatendie¡do a.que el campo de apticación det De.Ieto 2482 de 2012 in"lul" 
"jJjá-. 

lu" 
"nt¡d"a"" 

y
g,.s^".:1..j::: .q:]i L?rl" Etecul,va der poder púbnco det orden Na;ion;¡'se iniifu*qre er conselo
i:1or::,:11,-l::,on"t d".Arquirectura y sus profesaones Aux¡tiares _ CPNAA no es destinatario deras orsposrcrcnes que obligan a imptementar el Modelo lntegrado de planeac¡ón y Gest¡ón, po¡cuanto es un órgano de carácter sui generis, talcomo lo ha señalado efCons"¡o Au e"taOo

Que la Ley 80 de 1989, por med¡o de la cuat se creó elArch¡vo General de la Naoón, estableceentre sus funciones ra de promover ra orga¡ización y a rortáie"imienti-aJioJarJrr¡vos aer oroe¡nacional departamentat. muncipat y distítat para gaianrtzar ta eicii" ¿" U é"iü" det Estado yla conservacún del patrimonto cfocumental

Oue el anlculo l'1 de la Lev 594 del 2OO0 "Ley Genercl de Arch¡vos', estabtece ta obtigatoriedad dela conforrñación de los archivos púbhcos

Que el artlculo 't4 del Decreto 2578 del2112"por et cual se regtamenta el Sisteña Nacbnat deArch¡vos, se estabteca la Red Nacional de Arch¡vos, se aeroga eí óeireiá iiñirJ hzl au zool yse d/bfan otras disposiciones rctativas a la adñinistrac¡ón d; tos arch¡;o a"iE"ááo., 
""n"r" 

qrá
las entidades deben establecer mediante acto admin¡strat¡vo, un Coñité tniemo ae ercnivo cuyatunción es asesorar a tá atta direcc¡ón de ta entidad 

"ri 
Árt*¿ 

'á.t jri"ii"l y oe gestión
99:JT:.lr"l, definir las potitcas, tos programas de rrabajo y tos pl";" ,;i;ii;;" a b tunción
arcnrvrst¡ca tnsttuctonat, de conformidad con la Ley 594 de 2OOO y demás normas reglamentarias.

Que¡osartrcuros'15y16derDecreto2578der2012 pot ercuarse regramenta or s¡stema Nac¡onar
de A¡chiyos, se esfab/ece ta Red Nacionét de Arch¡vos, se deroga at óec¡eto ii.áiá' qz¿ ¿. ZOO¿y se dic¿a, otras d¡:spos¡c¡ones retat¡vas a ra adn¡n¡skación de-tos arch¡vos aeie"-tuao", 

"0n""g.",la conformación y funciones delComité lnterno de Archivo.

Oue el artfculo 1l del decreto 2609 de 20 12.'por et cuat se rcgtamenta el fÍtuto V de la Ley Sg4 de
2000. parcÉtmente tos arltcutos sB y Sg de ta Ley 1437 de 20'11 y se dt"t.n ilo"áí"po"o,on"" .n
materia 

.de Geslún Documental parc lodas ias Erüdades det gátaao,. se¡ala que is tunctón del
Uomrte tnterno de Archivo, aprobar el programa de Gesltóñ Documental (pGD)

En mérito de lo expuesto, atendiendo a la nafuráleza jurídica del Consejo profesionat Nacional deArqunectura y sus profestones Auxrttares y sus competéncias, la Sala ¿e Deliberación y Dec¡sióndelen uso de sus facu¡tádes:

ACUERDA:

ARÍíCULO PRI¡¡IERO: Coñfórmese el Comité tnterno de Archivo det Conseio profesionat
Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxitrares, encargado de ase"oá, ai" 

"iii 
o¡recc¡¿n oela entidad en mateda archivfstica y de gestión documental,-definir tas poiiti""s, i*l,ogra.as Ae
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Hoja No. 3 delAcuerdo No. 05 e 20i5, "por et cual se reglamenta et Comité tnterno de Archivo
del Consejo Profesjonal Nacaonal de Arquitéctu.a y sus profelionés Auxiliáres"

trab¿jo y los planes relativos a la función archivlstica jnstitucional, de conformidad con la Ley 594
de 2000 y demás normas reglamentarias.

ARTICULO SEGUNDO: Et Comité lnterno de Archivo det Consejo profesioñat Nacionat de
Arquitectura y sus Profusiones Auxi¡iares, estará integrado de ta siguieÁte forma:

. El Director Ejecutivo o su detegado quién to presidirá.

. ElJefe de Oficana Administrativá y Financiera o su delegado.. El Subd¡rector Jurldico o su delegado

. El Subdirector de Fomento y Comunicáciones o su delegado
' El.Profesionar universitario código 02 crado 03 de ra oficina Administrativa y Financiera

deI CPNAA,
. El TécnEo Admrnistratrvo CódEo 03 Grado 01 dé la Ofcina Admiñistrativa y Financiera _

Geston Documental o quien haga sus veces, quién actuará como Secretario Técnico del
Comité lnterno de Archivo (a faltá de ésta, ejercerá la secretafa, la persona que el
pres¡dente del Com¡té designe).

PaÉgiafo: Podrán asistir como invitados a las reuniones det Comité lnterno de Archivo aquellos
kabajadores o particu¡ares que puedan apolar en los asuntos tratados y que se estirheñ
convénientes, con voz pero s¡n voto, cuando los temas a katar aSí lo requieran.

ART¡CULO TERCERO: Son tunciones clel Com¡té tnterno de Archivo det Consejo profesaonat
Nacionalde Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, las siguientes:

f. Asesorar a la alta dirección de la entidad en la aplicáción de la normatividad archivfstica.2. Aprobar la polltica de geslión de documentos e ¡nformación de la entidad.3 Estudiar, aprobar, actualizar o relormar las tablas de retención documental, las tab¡as de
valoración documental de la entidad y asegurar el envfo al Archivo Generalde la Nación
Jorge Palacios Preciádo para su registro.

4. Llevar a cabo estudios técnicos tendienles a modern¡zar la función archivfstica de la
ent¡dad, incluyendo las acciones encaminadas a incorporar las tecnologias de la
iñformac¡ón en la gest¡ón de documentos electrónicos de conformidad con lo establecido
en el Cód¡go de Procedimieñto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.5. Aprobar él programa de gestión de documentos físicos y electrónicos presentado por el
área de archivo de la Entidad.

6. Aprobar el plañ de aseguÉmiento documental con miras a proteger los documentos cont¡a
d¡ferentes riesgos.

7. Revlsar e inteapretar la noamalividad archivística que expjda el Arch¡vo General de la
Nación Jorge Palacios Preciado y adoptar tas decistones que perm[an su implementación
al interior de ta entdad. respetañdo stempre los píncrpios archivístrcos.L Evaluar y dar concepto sobre la apl¡cación de las tecnologias c,e lá infomación en la
Ent¡dad teniendo en cuenta su ¡mpacto sobre la funcaón arahivfstica interna y ta gestión
documenta¡.

L Aprobar el programa de gestión documental de la entidad
10. Aprobar las formas. formatos y formulários ffs¡cos y electrónicos que requ¡eÉ la entidad

para el desanollo de sus funciones y procesos.
11. Acompañar la imptementación dél Gob¡erno en Ltnea de ta entidad en lo referente al

impacto de este sobre la gest¡ón documental y de información.

,\fJ
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Hoja No. 4 delAcuerdo No. 05 e 2Ot5 .por el cual se réglamenta el Com¡té lnteano de Archivodel Consejo profes¡ona¡ Nacionat de Arq;itectura y st s proféiones Áui¡riáL"l '' '

ARTÍCULO SEXTO.- De las sesiones:

12. Apoyar et dtseño de los procesos de la.entic,ad.y proponer ajusles que facittlen ta gesltón
.- de documentos e rnformación, tanto en forñ"ro lriiioáorá .iá"iiin,Jr" '-""rr. Aprooar E rmptementac¡óñ de nonhas técn¡cas nac¡onales e intemaciona¡es que
_ _ conlribuyan a melorar la gestrón documential de ta entdacl," 

;..¿?,f:ffi::"X"":?H:nes 
en Actas que debeÉn servir de respatdo de tas det¡beraciones y

15. Hacer segurmreñto a la implementac¡ón de las tablas de retención documentat y tablas devarorac¡ón documentar. así como a tos prcyect; q*;;;;i;,; ,;ji"Jjin ,o" 
""p"oo"re¡at¡vos a la geslión documental

P¡ rág rafo: 
,La,,a 

lta d¡recctón podrá asignar funciones adjcionales, siempre que estas se rejac¡onencon e¡ desarrolo de ta normativrdad cotornbiana en materia de ar;hivos; l"iiiá, iJ*r"ntur.
ARTíCULO CUARTO: Son funciones det presidente det com¡té lnterno de Archivo ¡as siguientes:

1. Convocar a las ses¡ones del Comité lnterno de Archivo por intermedio de lá Secretá a

" I::ll"-" !:1ry:r9 gn.ta rorma previsra por et p."""ni" *!r!,nuniJ'" ''"'" ".z AproDar,e¡ orden del día y el p¡an de trabajo a seguir en s;s sesionesr. HresroÚ tas sesiones del Comité lntemo de Arctrivo y velar conjuntamente con la SecretárfaTécnica para su normal desarrollo.4. Suscribir las actas de las sesiones, doncle se hagan coñstar las decis¡ones acorcfadas porel Comité tnterno de Archivo.

TAiTjCULO^ 
eUtNTO.. De tas funcrones del Secretario (a) Técnico del Comité lnterno de Archivoras srgulenles

Elaborar las actas de las sesiones ordinarias y extraordtnarias, donc,e se haoanconstar las deostones acordadas por elComtté lníerno ¿e Arc¡rivo '

Uonvocar a tos miembros delComilé lnlerno de Archivo
Hacer con antelacrón el orden del dla a tratar en las sesiones y el plan de trabajocorrespondiente.
Preparar_los documentos que et Comité lntemo c,e Archtvo determrne
Las Oemás que le astgñe el presidente del Comité Interño de Arch;o de acuerdo conla naturaleza de la labor

,\
f.\

2.

4.
5

b.

El Comité lnterno de.Archivo se reunirá por lo me¡os dos (2) veces alaño cle mañera ordinarjay en.torma exkaordinaria cuando et D¡rector Ejecut¡vo oLico"ieló pioüá"ál'"¡i"",o"rl 
ouArquitectura y sLrs profes¡ones Auxrtiares o quien haga sus ,"oii lo 

"on-roqi",'irrant" "rtieñpo que se requiera para egotar et asunto que mot;ó ta reunrón, v pr"ri" pl"]!n]"",0, o"lorden del día y plan de kabaio oor o¿presidente ¡rte c,e Ia Secretaría Técntce. aprobada por su

El Presjde¡te del Comité lnterno de Arch¡vo del Consejo profesional Nacional de Arqu¡tecturáy sus profesiones Auxi¡iares a través de ta secretari; Tn"ñ;, ;;;;;á"; ;IñJ"r 
" 1",reuniones, indicando dia, hora, tugar y ordeñ det dra. Asi ;is;; ;;i;;;;;á ü i""u¡'tl"o"on 
" 

,""
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HoIeNo'5delAcuerdoNo'05e2ol5,"PorelcualseleglamentaelcomitélntemodeArchivo
;;?¿ñ;;;;Ñ;;iNa;Enal de Arqu(ectura v sus Proresúnes Auxilrares-

trabajadores o part¡culares cuyá presencia sea cons¡derada necesaria para debatir los temas

a katar.

c. La citación a las reuniones se hará con anticipación'' 
ór""d; se trate de una reunión extraordinaria' la

antic¡Pación.

dEsteComitélntemodeArchivorequiereoaradellbefarlaasisteñciadepollomenoslamitad" ;;; ñ;; ;;;iembros y sus á"cis,ones deberán ser aprobadas por consénso' o en su

ffiü;;i;;b i;r","ble de la mitad más uno de los m¡embros asistentes'

e. Cada m¡embro del Com¡té lntemo de Archivo tendrá derecho a voz y voto' Los invitados

tendrán deaecho a voz Pero sin voto

ART¡CULO SEpflMo.. vlGENClA. El presente acuerd! rige a partir de la fecha de-su expedición

;i:',:üjJA;ñ; Ño¡rj á"i ia' ¿" ,n"vo de 2o1i v ¿emás instrucciones que le sean

contrañas.

Dada en Bogotá, D.C. a los treinta (30) días del me§ de abril de dos mil quince 15).

comun¡qúese Y cúmP¡ase,

ñ-mv n¡nvlez oe clsrno

de oor lo menos dos (2) dias hábiles'

crtacrón podrá hacerse con un d¡a de

comunlquese

EDGAR ALONSO

Nel§on Enrhue Ospino


