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                        REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

RESOLUCIÓN No. 01 DE 2023 
(23 de enero de 2023) 

 
“Por medio de la cual se efectúa un encargo provisional para un trabajador del Consejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA” 
 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y 

SUS PROFESIONES AUXILIARES, 
 

En ejercicio de las facultades conferidas por el Acuerdo No. 05 del 9 de diciembre de 2021, 
proferido por la Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones                                

Auxiliares y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998, 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, como 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 el artículo 34 del Decreto 1950 de 1973 establece que “Hay encargo cuando se designa 
temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo 
vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo”. 
 
Que el cargo de Subdirector de Fomento y Registro en la planta de personal de la Entidad se 
encuentra vacante definitivamente y debe ser provisto por necesidades del servicio en orden a 
garantizar el cabal desarrollo de las actividades misionales asignadas a dicha Subdirección, 
mientras se lleva a cabo el proceso para provisionar está vacante. 
 
Que la doctora EDDITH GINNETETH FORERO FORERO, se encuentra vinculada como 
Subdirectora Jurídica código 01 Grado 02, y por tanto se determina hacer el encargo en esta 
vacante. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Encargar en el cargo de Subdirectora de Fomento y Registro de la 
Subdirección de Fomento y Registro, de la planta del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares, a la doctora EDDITH GINNETETH FORERO FORERO, identificada 
con la cédula Nro. 51.954.485 de Bogotá, Subdirectora Jurídica código 01 Grado 02, mientras se 
surte el proceso de selección para el cargo Subdirector de Fomento y Registro y en todo caso hasta 
por el término máximo de tres (3) meses. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente encargo comportará el ejercicio integral de las funciones 
atribuidas al empleo de Subdirectora de Fomento y Registro de la Subdirección de Fomento y 
Registro, de la planta del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 
y conservará las funciones propias del cargo de que es titular la doctora EDDITH GINNETETH 

mailto:info@cpnaa.gov.co
about:blank


 
 
 
 
 
 
Página No. 2 de la Resolución No. 01 del 23 de enero de 2023 “Por medio de la cual se efectúa un encargo 
para un trabajador del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA” 

 

VERSIÓN:01/ CÓDIGO: FO-JU-3 / FECHA: 06/07/2022                                Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - 
Colombia 

PBX 601 3502700  Ext. 1101-1106 
info@cpnaa.gov.co 

        www.cpnaa.gov.co 
 

FORERO FORERO, ya identificada, razón por la cual la trabajadora encargada no tendrá derecho 
a percibir la asignación mensual correspondiente al encargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO La presente resolución rige y produce efectos a partir de la fecha de su 
expedición. 

 
Dada en Bogotá D.C, a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023) 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 

 

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS  
         Director Ejecutivo 

 

 

 
PROYECTÓ REVISÓ 

FIRMA 
NOMBRES CARGO NOMBRES CARGO 

  Ginneteth Forero Forero Subdirectora Jurídica   

  Carlos Julio Ochica 
Cortés 

Jefe Oficina Administrativa y 
Financiera 

 

Guillermo Galiano 
Lozano 

Profesional Universitario 
Código 02 Grado 03 
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