
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 

 
ACUERDO Nro. 03 DE 2022 

(25 de mayo de 2022) 
 

“Por el cual se modifica el acuerdo No. 05 de 2021, con el cual actualiza la estructura orgánica del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA” 

   
En uso de sus facultades legales y en especial las previstas en la Ley 435 de 1998, y 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que el CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998, y reglamentado por el 
Decreto 932 de 1998, la Ley 1768 de 2015 y la Ley 1796 de 2016, encargado del fomento, promoción, 
control y vigilancia del ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, dentro 
de los postulados de la ética profesional, es una entidad sui generis o especial e independiente del 
orden nacional, que no hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público ni es una dependencia 
adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que de conformidad con lo señalado por el artículo 10 de la Ley 435 de 1998 al Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, le compete dictar su propio 
reglamento, aprobar su propio presupuesto y el de los respectivos Consejos Seccionales.  
 
Que, en ejercicio de sus facultades legales, los miembros del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, adoptaron el Acuerdo 05 de 2021 “Por el cual se actualiza 
la estructura orgánica del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
– CPNAA”. 
 
Que se hace necesario realizar algunos ajustes a las funciones señaladas para los cargos del Jefe 
de Control Interno y el Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera, con el fin de ajustar las mismas 
a las disposiciones legales y las necesidades administrativas del CPNAA. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Sala Plena  
 

ACUERDA:  
 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo 5 del acuerdo 5 de 2021, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO QUINTO: FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Corresponde a la 
Oficina de Control Interno evaluar y fomentar el funcionamiento del sistema de control interno de la 
entidad de tal manera que permitan el cumplimiento de los principios constitucionales, directrices 
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gubernamentales, marco legal y políticas, objetivos y metas del CPNAA, dando cumplimiento a las 
normas, políticas, procesos y procedimientos establecidos. Sus funciones serán las siguientes: 
 
1. Realizar procesos de auditoría y actividades de seguimiento que faciliten la generación de alertas 

para encauzar el desarrollo de las metas u objetivos planteados por CPNAA y coordinar las 
auditorías de calidad. 

2. Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y presentar a la Sala Plena 
informes sobre dicho seguimiento. 

3. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control Interno. 
4. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la 

organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos 
y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

5. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se 
cumplan por los responsables de su ejecución. 

6. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo 
con la evolución de la entidad. 

7. Realizar la evaluación de los riesgos de la entidad, a través de la medición de la efectividad de 
los controles y fomentar la construcción de mapas de riesgos. 

8. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. 

9. Servir de apoyo a los consejeros en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan 
los resultados esperados. 

10. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

11. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional 

12. Asesorar a la Sala Plena en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los 
planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos por el CPNAA. 

13. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno 
dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su 
cumplimiento; 

14. Ejercer la coordinación de la relación con los entes externos de control. 
15. Proyectar oportunamente y en los términos de ley los requerimientos, derechos de petición y 

demás requerimientos instaurados por los órganos de control y/o la ciudadanía, que sean de su 
competencia y estén relacionados con el propósito principal del empleo. 

16. Cumplir con las demás funciones relacionadas con el cargo que se impongan en otros actos 
administrativos del CPNAA. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 6 del acuerdo 5 de 2021, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO SEXTO: FUNCIONES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 
Corresponde a la Oficina Administrativa y Financiera liderar el desarrollo de los procesos 
transversales de la entidad de tal forma que se garantice la planeación y disponibilidad de los 
recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos de la entidad, de acuerdo con los objetivos de 
las políticas institucionales y el Plan de Acción. Sus funciones serán las siguientes:  
 

1. Responder por el desarrollo de la gestión financiera del CPNAA, incluyendo el control del 
presupuesto, el programa anual de Caja, la inversión de los recursos en concordancia con los 
Planes Estratégicos y de Acción, así como el Plan Anual de Adquisiciones que sean aprobados 
por la Sala Plena. 

2. Asesorar al CPNAA en la formulación de las políticas de administración, desarrollo y control de 
los recursos humanos, económicos, físicos y tecnológicos del CPNAA 

3. Asesorar al CPNAA en la formulación de políticas relativas al cumplimiento de las obligaciones 
financieras y tributarias a cargo de la entidad. 
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4. Coordinar el registro y control de las operaciones financieras y contables del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

5. Administrar el software presupuestal SIIGO Presupuesto.Net. 
6. Elaborar los informes de ejecución presupuestal que se requieran. 
7. Controlar y registrar todas las operaciones presupuestales del CPNAA. 
8. Presentar ante el Comité Asesor de Inversión de Recursos del CPNAA, los estudios de mercado 

de inversiones que se recomienda realizar. 
9. Coordinar y gestionar los Comités de Inversión y Seguimiento Presupuestal. 
10. Realizar los pagos a proveedores y trabajadores según el calendario establecido. 
11. Revisar saldos, generar extractos, reportes y movimientos bancarios.  
12. Coordinar el proceso de pago de gastos a cargo del CPNAA. 
13. Dirigir y controlar el desarrollo de los estudios económicos y financieros requeridos por el Consejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
14. Efectuar la revisión presupuestal y financiera de los procesos contractuales. 
15. Asesorar al CPNAA en la formulación de políticas de administración y control de recursos físicos, 

humanos, tecnológicos y económicos. 
16. Administrar y controlar los inventarios y recursos físicos de la entidad y garantizar el desarrollo 

logístico de los procesos de apoyo requeridos. 
17. Dirigir y orientar las políticas y programas de Gestión Documental, de acuerdo con las directrices 

impartidas por la Sala Plena del Consejo. 
18. Realizar la verificación de los procesos relacionados con el manejo de gestión documental del 

CPNAA. 
19. Coordinar las acciones necesarias para la prestación y actualización de los servicios informáticos, 

y los sistemas de información y recomendar los correctivos que sean necesarios, así como 
administrar los recursos tecnológicos del CPNAA. 

20. Asesorar al CPNAA en la formulación de políticas y programas de administración, desarrollo y 
bienestar social del recurso humano. 

21. Coordinar los procesos de selección, permanencia y retiro de personal del CPNAA. 
22. Mantener actualizado el manual de funciones y competencias laborales de acuerdo con los 

procesos y procedimientos que se adopten por parte del CPNAA. 
23. Dirigir y orientar las políticas y programas de Atención al Ciudadano, de acuerdo con las 

directrices impartidas por la Sala Plena del Consejo. 
24. Coordinar, supervisar y hacer seguimiento a todos los procesos, prácticas y acciones de los 

sistemas de gestión de calidad del CPNAA. 
25. Presentar los informes que sean solicitados por la Sala Plena del Consejo, la Dirección Ejecutiva 

y los órganos estatales en ejercicio de la competencia atribuida por la ley y los demás que se 
requieran en el marco de sus funciones. 

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

27. Cumplir con las demás funciones relacionadas con el cargo que se impongan en otros actos 
administrativos del CPNAA. 
 

ARTÍCULO TERCERO. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir del 25 de mayo de 2022 y 
deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. 
 
Dado en la ciudad Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil 
veintidós (2022). 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 

CONSEJERO JULIÁN ANDRÉS MARÍN OSPINA 
Presidente de Sala Plena del CPNAA 

Delegado del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio 
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CONSEJERO ALFREDO MANUEL REYES ROJAS 
Secretario permanente de Sala Plena del CPNAA 

Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
 
 

 
CONSEJERO JUAN PABLO DUQUE CAÑAS  

Consejero Delegado de la Rectora de la Universidad Nacional 
Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Sede Medellín 

 
 
 

 
PROYECTÓ REVISÓ 

FIRMA 
NOMBRES CARGO NOMBRES CARGO 

  Edith Ginneteth Forero 
Forero 

Subdirector Jurídico  

Schristian André Villero 
Flórez 

Profesional Especializado Código 02 Grado 
04 Administrativo y de Talento Humano 

  

 

 


