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EL CPNAA requiere para su equipo de trabajo proveer el cargo de Profesional Especializado Código 
02 Grado 04 de la Subdirección Jurídica. 

PROPÓSITO PRINCIPAL: 

Apoyar técnicamente el desarrollo de los procesos disciplinarios en la entidad, asesorar a las demás 
dependencias en conceptos técnicos con referencia a su profesión, en el desarrollo de la función 
misional del CPNAA. 

RESPONSABILIDADES: 

1. Realizar análisis de fichas normativas que sean presentadas como pruebas en los diferentes 
procesos disciplinarios. 

2. Emitir conceptos sobre licencias de construcción que sean aportadas en los procesos 
disciplinarios. 

3. Realizar visitas en terreno y presentar informes de VERIFICACIÓN DE HECHOS. 
4. Emitir los conceptos técnicos que se requieran en los procesos disciplinarios de competencia 

del CPNAA que le sean asignados en el marco de la Ley 1768 de 2015 y demás normas 
reglamentarias y complementarias con la materia. 

5. Practicar las pruebas técnicas que se requieran en el trámite de los procesos disciplinarios 
de competencia del CPNAA que le sean asignados. 

6. Proyectar las comunicaciones que requieran criterios técnicos con ocasión del trámite de 
los procesos disciplinarios que se le asignen en el marco de la Ley 1768 de 2015 y demás 
normas reglamentarias y complementarias con la materia. 

7. Proyectar la respuesta oportuna y en los términos de ley a los requerimientos, derechos de 
petición y demás solicitudes elevadas por los órganos de control y/o la ciudadanía, que le sean 
asignados y estén relacionados con el propósito principal del empleo.  

8. Registrar y mantener actualizado el sistema de información de los procesos disciplinarios de 
competencia del CPNAA que se le asignen. 

9. Asesorar a cualquiera de las áreas del CPNAA en conceptos técnicos requeridos en el 
ejercicio de la Arquitectura. 

10. Acompañar a la Dirección Ejecutiva en las actividades de Fomento y Promoción. 
11. Elaborar los objetivos, requerimientos y el presupuesto para los proyectos del CPNAA 

relacionados con la Arquitectura. 
12. Elaborar y presentar los informes que sean solicitados por la Subdirección Jurídica respecto a 

las actuaciones adelantadas en los procesos disciplinarios que se le asignen. 
13. Mantener reserva en el manejo de la información y documentos confidenciales del CPNAA. 
14. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 
 

EDUCACIÓN 

Título Profesional en Arquitectura. 
 
Título de posgrado en la modalidad de especialización en urbanismo o diseño urbano o gerencia de 
proyectos o interventoría de proyectos y obras o gestión urbana    
 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
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• Constitución Política de Colombia. 
• Gestión Urbanística. 
• Elementos básicos del Sistema de Gestión de Calidad. 
• Sistemas de Control. 

EXPERIENCIA:  

Acreditar Cuatro (4) años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo. 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR: 

Se recibirán hojas de vida en el correo info@cpnaa.gov.co indicando en el asunto: Convocatoria 
Prof. Esp. 

Las Hojas de Vida deberán ser allegadas a más tardar el 28 DE ENERO DE 2022. No se tendrán en 
cuenta las HV allegadas con posterioridad a esta fecha.  

La Hoja de Vida deberá venir acompañada de los soportes de experiencia acreditada. No se tendrán 
en cuenta las HV que no cumplan con los requisitos. 
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