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IDENTIFICACIÓN 

 
Nivel:    Directivo 
Denominación del Cargo: Director Ejecutivo  
Grado:    01  
Número de   Cargos:  01 
Dependencia   Dirección Ejecutiva 
Cargo del Jefe inmediato Sala de Deliberación y Decisión 
Cargos que le reportan: Profesional universitario 00 Contador público 
    Profesional Universitario  grado 01 
    2 Profesionales Universitarios, grado 02 
    Técnico para la gestión documental 
    Técnico para la atención al cliente  
    Secretaria Ejecutiva, grado 01.     
    Auxiliar Administrativo, grado 01 
 

PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Profesional en ciencias económicas, políticas, 
sociales o afines 
Estudios de postgrado.   

 

Experiencia general: 8 años de experiencia 
profesional. 
Experiencia específica: Mínimo 5 años en 
cargos relacionados en cargos de dirección. 

 
 

HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 
 

Trabajo en grupo 
Capacidad de liderazgo 
Toma de decisiones 
Diplomacia 

 
 

Capacidad de negociación 
Habilidad en la comunicación oral y escrita 
Liderazgo 
Facilidad de expresión 
Capacidad de planeación 
Dirigir trabajos relacionados con los temas de 
la entidad 
Capacidad de delegación 
Análisis de información 
Capacidad de planeación 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
 

FUNCIONES DEL CARGO 
1.  Representar legalmente al Consejo. 
2. Servir como ordenador del gasto de la entidad sin límite de cuantía en cumplimiento 

de su misión institucional y conforme al presupuesto y los planes aprobados por la 
Sala de Deliberación y Decisión.    
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3. Celebrar la contratación que requiera la entidad sin límite de cuantía en cumplimiento 
de su misión institucional y conforme al presupuesto y los planes aprobados por la 
Sala de Deliberación y Decisión.    

4. Nombrar y remover el personal de la entidad de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes.  

5. Suscribir y velar por la ejecución de los Planes de Mejoramiento que deba adelantar la 
entidad.  

6. Suscribir los certificados de vigencia profesional de los arquitectos y profesionales 
auxiliares de la arquitectura inscritos.  

7. Asesorar a la Sala de Deliberación y Decisión en la formulación de normas y 
procedimientos para la administración del talento humano y de los recursos físicos, 
financieros y tecnológicos  de la entidad. 

8. Administrar y velar por el cumplimiento de las políticas que en materia administrativa, 
de personal, financiera y tecnológica determine la Sala de Deliberación y Decisión. 

9. Coordinar y adelantar las gestiones necesarias para la elaboración de los proyectos 
de presupuesto de funcionamiento e inversión de la entidad, para aprobación de la 
Sala de Deliberación y Decisión. 

10. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el desarrollo de la cultura 
organizacional, bienestar social y de gestión que contribuyan al mejoramiento 
continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

11. Elaborar los manuales y demás herramientas de carácter administrativo que requiera 
la entidad, en coordinación con las diferentes dependencias, con el fin de racionalizar 
la gestión y los recursos del Consejo. 

12. Coordinar los procesos de almacenamiento, inventario, custodia y suministro de 
bienes necesarios para el normal funcionamiento de la entidad. 

13. Responder por el registro, clasificación, archivo y tramitación de la correspondencia 
de la entidad. 

14. Coordinar la elaboración del Plan de Compras de la entidad y velar por su cumplida 
aprobación y ejecución. 

15. Coordinar la elaboración de la contabilidad y la ejecución presupuestal. 
16. Velar por el adecuado servicio de atención al cliente y la participación ciudadana. 
17. Coordinar y supervisar las acciones tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento 

del proceso de inscripción y registro que debe adelantar la entidad. 
18. Coordinar la apropiada actualización y conservación del  Registro de Arquitectos y 

Profesionales Auxiliares de la Arquitectura. 
19. Coordinar la elaboración de los informes de ley e institucionales que la entidad deba 

presentar a los organismos de control estatal y a la Sala de Deliberación y Decisión 
del Consejo. 

20. Presidir los comités internos de la entidad, con excepción del Comité Asesor de 
Licitaciones y Contratos  

21. Las demás que le sean asignadas y correspondan con la naturaleza de la 
dependencia. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

Nivel:    Directivo 
Denominación del Cargo: Subdirector Jurídico 
Grado:    01 
Número de  Cargos:  01 
Dependencia   Área Jurídica 
Cargo del Jefe inmediato Director Ejecutivo 
Cargos que le reportan: Profesional Especializado  grado 01. 

Profesional Universitario    grado 01. 
    Profesional Universitario    grado 02. 
     

PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Profesional en derecho. 
Estudios de postgrado en áreas del derecho 
y/o áreas financieras 

Experiencia General: 5 años de experiencia 
profesional 
Experiencia Específica: Mínimo 4 años en 
cargos relacionados con áreas de 
administración pública y/o de justicia 

 
 

HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 
 

Trabajo en grupo 
Capacidad de liderazgo 
Toma de decisiones 

 
 

Capacidad de delegación 
Capacidad de planeación 
Análisis de información 
Capacidad de negociación 
Capacidad de recaudo probatorio 
Análisis de pruebas 
Capacidad de interpretación 
Capacidad de comunicación oral y escrita 
Reserva Información 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
 

FUNCIONES DEL CARGO 
 
 

1. Asesorar a la entidad, a la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo y a los 
Consejeros individualmente considerados en los asuntos jurídicos de competencia de la 
entidad. 

2. Administrar y velar por el cumplimiento de las políticas que en materia disciplinaria y 
jurídica determine el Consejo.  

1. Adelantar el proceso de  adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal 
funcionamiento de la entidad y elaborar los contratos y convenios que se requieran para 
el cumplimiento de la misión institucional. 

2.  Velar por el cumplimiento de la Constitución, leyes, políticas, normas y reglamentos con 



 
MANUAL DE FUNCIONES  

 

Código  : MF-TH - 001 

Versión : 05 

Fecha    : 07/05/13 

Página 4 de 26 

 

el fin de lograr el funcionamiento transparente y eficaz del Consejo.  

3. En caso de ausencia temporal del Director Ejecutivo, asumir las funciones que a éste le 
correspondan. 

4. Suscribir los certificados de vigencia profesional de los arquitectos y profesionales 
auxiliares de la arquitectura inscritos en las faltas absolutas, temporales o accidentales 
del  Director Ejecutivo.  

5. Adelantar las investigaciones disciplinarias de competencia del Consejo en el marco de la 
normatividad vigente para ese fin. 

6. Realizar seguimiento permanente a los procesos jurídicos en curso y velar por que éstos 
se adelanten eficientemente en los términos que establecen la normatividad vigente y las 
leyes.  

7. Adelantar los proyectos e iniciativas legales relacionadas con la misión institucional. 
8. Coordinar la atención de las tutelas, acciones de cumplimiento y demás acciones que se 

instauren en contra de la entidad. 
9. Conceptuar y absolver consultas de carácter jurídico, tanto internas como externas, 

referidas a la entidad. 

10. Asistir a la Sala de Deliberación y Decisión y al Consejo en la interpretación de las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias en los asuntos de carácter jurídico de 
la entidad. 

11. Compilar las normas legales, conceptos, jurisprudencia y doctrina relacionados con la 
actividad de la entidad y velar por su actualización, difusión y aplicación. 

12. Administrar el sistema de información para la gestión jurídica y mantener actualizada la 
información en los temas de su competencia, especialmente la requerida para la toma de 
decisiones del Consejo. 

13. Preparar y presentar los informes que sean solicitados por la Sala de Deliberación y 
Decisión del Consejo y los órganos estatales en ejercicio de la competencia atribuida por 
la ley y los demás que se requieran. 

14. Estudiar y atender oportunamente los derechos de petición que se presenten ante el 
Consejo. 

15. Coordinar las acciones pertinentes con las instituciones de vigilancia y control que se 
requiera a fin de adelantar las investigaciones y estudios para los procesos disciplinarios 
que adelante la entidad.  

16. Coordinar la oportuna notificación y comunicación de las decisiones administrativas 
adoptadas por la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo. 

17. Las demás que le sean asignadas y correspondan con la naturaleza de la dependencia. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

Nivel:    Directivo 
Denominación del Cargo: Subdirector (a) Fomento 
Grado:    01  
Número de  Cargos:  01 
Dependencia   Área Fomento 
Cargo del Jefe inmediato Director Ejecutivo 
Cargos que le reportan: Profesional Universitario, grado 02 
    
 

PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Profesional en ciencias económicas, políticas, 
sociales o afines, preferiblemente arquitecto o 
profesión afín 
Estudios de postgrado. 

Experiencia General: 5 años de experiencia 
profesional 
Experiencia específica: Mínimo 4 años en 
cargos relacionados con gestión cultural y 
académica y/o servicios profesionales 

 
 

HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 
 

Trabajo en grupo 
Capacidad de liderazgo 
Toma de decisiones 

 
 

Capacidad de negociación 
Capacidad de planeación 
Dirigir trabajos relacionados con los temas de 
la entidad 
Capacidad de delegación 
Análisis de información 
Capacidad de comunicación oral y escrita 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
 

FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Asesorar a la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo en la formulación de políticas y 
estrategias en materia de fomento y promoción del ejercicio de la profesión de la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares dentro de los postulados de la ética profesional. 

2. Preparar los planes, programas y proyectos que deba presentar la Dirección Ejecutiva de 
la entidad, dentro de los lineamientos y políticas establecidos por la Sala de Deliberación 
y Decisión del Consejo. 

3. Coordinar la elaboración de estudios e investigaciones y adelantar las gestiones 
pertinentes, tendientes a promover la actualización, capacitación, investigación y calidad 
académica de la arquitectura y sus profesiones auxiliares en Colombia. 
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4. Presentar propuestas y aportar elementos de juicio necesarios para la toma de decisiones 
que en materia de fomento y promoción de la arquitectura y sus profesiones auxiliares 
deba adoptar el Consejo. 

5. Gestionar y supervisar la apropiada ejecución de los proyectos relacionados con el 
fomento y promoción del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares. 

6. Gestionar los proyectos de cooperación internacional en relación con la arquitectura y sus 
profesiones auxiliares, de conformidad con los parámetros que determine la Sala de 
Deliberación y Decisión del Consejo. 

7. Elaborar y presentar los informes que sobre los planes, programas y proyectos en materia 
de fomento y promoción solicite la Dirección Ejecutiva, la Sala de Deliberación y Decisión 
y los Órganos de Control. 

8. Coordinar y apoyar la atención de solicitudes, trámites, peticiones y consultas formuladas, 
en los asuntos de su competencia.  

9. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar los canales de comunicación que 
permitan divulgar la información de la entidad y su interacción con los usuarios externos. 

10. Preparar y presentar los informes que sean solicitados por la Sala de Deliberación y 
Decisión del Consejo y los órganos estatales en ejercicio de la competencia atribuida por 
la ley y los demás que se requieran. 

11. Las demás que le sean asignadas y correspondan con la naturaleza de la dependencia. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

 Nivel:    Profesional 
Denominación del Cargo: Profesional Especializado   
Grado:    01  
Número de  Cargos:  01 
Dependencia   Área Jurídica 
Cargo del Jefe inmediato Subdirector Jurídico 
Cargos que le reportan: Ninguno 
    

PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título Profesional en Derecho con Postgrado 
en derecho administrativo, contratación 
estatal. 
 

Experiencia profesional general de más de tres 
(3) años. 
Experiencia profesional específica de más de 
dos (2) años. 

 
HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 

Capacidad de adaptación 
Capacidad de planificación 
Capacidad de organización 
Comunicación asertiva 
Resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Liderazgo 

 
 

Trabajo en equipo  
Trabajo bajo presión 
Análisis de información  
Análisis de Interpretación 
Estructuración de documentos 
Organización en el trabajo 
Reserva de la información 
Manejo de herramientas Ofimáticas 
Actitud de servicio 
 
 

FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Apoyar a la Subdirección Jurídica en el procedimiento precontractual y contractual de los 
procesos de contratación que se deban adelantar en todas sus modalidades y con ocasión 
al proceso de adquisición de los bienes y servicios necesarios para el normal 
funcionamiento de la entidad, bajo la orientación y dirección de dicha Subdirección.  

2.  Revisar  y organizar la documentación necesaria para la iniciación de los procesos 
contractuales que adelante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares.   

3. Proyectar los términos de referencia para los procesos contractuales que sea necesario 
adelantar.  

4. Estructurar las minutas de los contratos requeridos por la entidad para el cumplimiento de 
su misión institucional.  

5. Realizar el seguimiento de la legalización de los contratos que celebre el  Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
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6. Llevar las carpetas de cada contratación que se realice en el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares de manera ordenada y de acuerdo a las tablas 
de retención documental.   

7. Apoyar a la Subdirección Jurídica en la revisión y proyección de las actas de liquidación de 
los contratos que haya celebrado el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares.   

8. Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los contratos que celebre el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.   

9. Proyectar para revisión de la Subdirección Jurídica del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares la respuesta a derechos de petición, consultas y 
demás documentos relacionados con el proceso contractual. 

10. Emitir los conceptos, informes y demás documentos que le sean solicitados y relacionados 
con el proceso contractual.  

11. Apoyar a la Subdirección Jurídica en la elaboración y presentación de los informes que se 
deban remitir a los entes de control en los términos establecidos por la ley, así como la 
respuesta oportuna a los requerimientos hechos por los mismos.  

12. Publicar en forma oportuna y periódica la información sobre la gestión contractual de la 
entidad en el Portal Único de Contratación. 

13. Realizar oportunamente recomendaciones de acuerdo con las condiciones jurídicas de los 
procesos a contratar. 

14. Mantener reserva en el manejo de la información y documentos confidenciales del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.     

15. Identificar las normas y procedimientos que regulan su labor y las consecuencias judiciales 
de sus actuaciones. 

16. Conocer los principios éticos que orientan el comportamiento del profesional jurídico en 
general.   

17. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato y que correspondan 
a la naturaleza de los procesos de contratación y las propias de la Subdirección Jurídica. 
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IDENTIFICACIÓN 

 
 Nivel:    Profesional 
Denominación del Cargo: Profesional Universitario 
Grado:    01  
Número de  Cargos:  01 
Dependencia   Área Jurídica 
Cargo del Jefe inmediato Subdirector Jurídico 
Cargos que le reportan: Ninguno 
    

PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Profesional del derecho 

 
Experiencia general: 2 años de experiencia 
profesional 
Experiencia específica: Mínimo 1 año de 
experiencia relacionada con el cargo 

 
HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 

Trabajo en grupo 
 
 

Análisis de información 
Análisis de interpretación 
Capacidad de recaudo probatorio 
Organización en el trabajo 
Reserva de la información 
Manejo de herramientas ofimáticas.   
 

FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Estudiar y proyectar los conceptos, actos administrativos, la resolución de los recursos y 
demás actuaciones que tengan que ver con los asuntos de competencia de la Subdirección 
y con los procesos disciplinarios que se adelanten contra los profesionales de la Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares.  

2. Sustanciar providencias de trámite, interlocutorias y de fondo. 
3. Librar las comunicaciones que surjan con ocasión del trámite de las diligencias que conozca 

la Subdirección.  
4. Evacuar las comisiones que se le confieran por parte del Subdirector Jurídico 
5. Practicar las pruebas que se requieran en el trámite de los procesos disciplinarios de 

competencia del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.  
6. Proyectar para revisión del Subdirector Jurídico los derechos de petición y requerimientos 

que sean recibidos en la Entidad de competencia del área.  
7. Mantener actualizado el centro de documentación de la Subdirección Jurídica. 
8. Apoyar el proceso de adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal 

funcionamiento de la entidad así como la elaboración de los contratos y convenios que 
se requieran para el cumplimiento de la misión institucional. 
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9. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato, de acuerdo a la 
naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño del empleo. 
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IDENTIFICACIÓN 

 
 Nivel:    Profesional 
Denominación del Cargo: Profesional Universitario 
Grado:    02  
Número de  Cargos:  01 
Dependencia   Área Jurídica 
Cargo del Jefe inmediato Subdirector Jurídico 
Cargos que le reportan: Ninguno 
    

PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Profesional del derecho 

 
Experiencia general: 1 años de experiencia 
profesional 
Experiencia específica: N/A 

 
 

HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 
Trabajo en grupo 

 
 

Análisis de información 
Análisis de interpretación 
Capacidad de recaudo probatorio 
Organización en el trabajo 
Reserva de la información 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
 

FUNCIONES DEL CARGO 
 

1 Cumplir las funciones propias de Secretaría de la Subdirección Jurídica y de la Sala de 
Deliberación y Decisión el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares en lo que respecta a los procesos disciplinarios. 

2 Dar trámite a las quejas que sean recibidas en la Subdirección Jurídica. 
3 Mantener actualizado el libro diario interno que se lleva en la Subdirección Jurídica.  
4 Cumplir con la notificación de las providencias y controlar los términos que se dispongan. 
5 Elaborar y presentar al jefe inmediato un informe mensual sobre el estado de los procesos 

disciplinarios.  
6 Sustanciar las providencias de trámite y librar las comunicaciones pertinentes. 
7 Evacuar las comisiones que se le confieran por parte del Subdirector Jurídico 
8 Practicar las pruebas que se requieran en el trámite de los procesos disciplinarios de 

competencia del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.  
9 Responder por el registro, clasificación, archivo y tramitación de la correspondencia de la 

Subdirección Jurídica. 
10 Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo a la naturaleza del cargo, el nivel 

y el área de desempeño del empleo.  
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IDENTIFICACIÓN 
 

Nivel:    Profesional 
Denominación del Cargo: Profesional Universitario Contador Público 
Grado:    00  
Número de  Cargos:  01 
Dependencia   Dirección Ejecutiva 
Cargo del Jefe inmediato Director (a) Ejecutivo (a) 
Cargos que le reportan: Ninguno 
    

PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Contador Público Titulado Experiencia profesional general de más de tres 

(3) años. 
Experiencia profesional específica de más de 
dos (2) años 

 
HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 

Capacidad de adaptación 
Capacidad de planificación 
Comunicación asertiva 
Toma de decisiones 
Liderazgo 

 
 
 

Trabajo en equipo  
Trabajo bajo presión 
Análisis de información  
Organización en el trabajo 
Reserva de la información 
Manejo de herramientas Ofimáticas 
 

 
FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Analizar, disponer, registrar y causar cabalmente todas las operaciones financieras y contables 

de los hechos económicos desarrollados por el CPNAA.  
2. Diligenciar y actualizar permanente los libros contables del CPNAA.  
3. Elaborar y presentar cualquier otro registro y/o información que fuere necesaria para que la 

contabilidad del CPNAA refleje cabalmente sus operaciones. 
4. Revisar los soportes de ingresos y gastos del CPNAA, e informar y alertar a la entidad sobre 

cualquier situación a corregir.  
5. Calcular, liquidar, generar y presentar las diferentes declaraciones tributarias del CPNAA ante 

las entidades de orden nacional y distrital, y gestionar su pago oportuno. 
6. Liquidar las facturas correspondientes a los pagos que deba hacer el CPNAA. 
7. Conciliar mensualmente todas las cuentas bancarias del CPNAA.  
8. Liquidar quincenalmente la nómina de la planta de personal del CPNAA, así como las demás 

obligaciones relacionadas de la misma, calcular las retenciones en la fuente que haya de 
efectuar el CPNAA y elaborar los respectivos desprendibles de pago para entregar a los 
trabajadores.  
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9. Elaborar todas las declaraciones tributarias y autoliquidaciones del pago de aportes al sistema 
integral de seguridad social que deba presentar el CPNAA.  

10. Elaborar y suscribir mensualmente los estados financieros del CPNAA con todos sus soportes.  
11.  Archivar mensualmente los soportes contables en la forma establecida en el instructivo de 

archivo del Sistema de Gestión de Calidad del CPNAA.   
12. Participar en la elaboración de los proyectos de presupuesto de funcionamiento e inversión 

de la entidad de acuerdo con los requerimientos de las diferentes dependencias del 
CPNAA. 

13. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del CPNAA y coordinar la generación de los 
informes relacionados con el presupuesto que sean requeridos en la entidad. 

14. Elaborar los informes que hayan de presentarse ante los entes de control y demás entidades 
del Estado y mensualmente a la Dirección Ejecutiva y a la Sala de Deliberación y Decisión del 
CPNAA.  

15. Asesorar al CPNAA en lo relacionado con las obligaciones tributarias que deba cumplir y con el 
apropiado funcionamiento financiero de la entidad. 

16. Identificar las normas y procedimientos que regulan la labor objeto del contrato y las 
consecuencias judiciales de sus actuaciones 

17. Conocer y aplicar los principios éticos que orientan el proceso de contabilidad  en general.   
18. Cumplir las demás obligaciones relacionadas con los registros contables, derivadas de la 

normatividad expedida por los entes de control. 
19. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato y que correspondan a la 

naturaleza del cargo. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

Nivel:    Profesional 
Denominación del Cargo: Profesional Universitario 
Grado:    02  
Número de  Cargos:  01 
Dependencia   Dirección Ejecutiva 
Cargo del Jefe inmediato Director Ejecutivo 
Cargos que le reportan: Ninguno 
    

PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Profesional en ciencias económicas, políticas, 
sociales o afines. 

Experiencia general: 1 año de experiencia 
profesional 
Experiencia especifica: N/A 

 
HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 

Trabajo en grupo 
 
 
 

Atención al cliente 
Análisis de información 
Análisis de interpretación 
Organización en el trabajo 
Reserva de información 
Manejo de presupuesto 
Manejo de herramientas ofimáticas 
 

FUNCIONES DEL CARGO 
 
1. Participar en el proceso de registro, matrícula y certificación de los arquitectos y profesionales 

auxiliares de la arquitectura inscritos. 
2. Participar en el proceso de coordinación y mejoramiento del servicio de atención al usuario. 
3. Participar en la actualización de manuales de funciones, procesos, procedimientos y requisitos 

institucionales.  
4. Realizar estudios y proyectar los informes que se requieran y que sean de competencia de la 

Dirección Ejecutiva del Consejo. 
5. Participar en la preparación de los planes, programas y proyectos de la dependencia. 
6. Participar en la ejecución y seguimiento de las actividades previstas en los planes y proyectos 

administrativos institucionales, y recomendar las medidas correctivas correspondientes.  
7. Apoyar la gestión presupuestal mediante la elaboración y suscripción de las disponibilidades 

presupuestales, los registros presupuestales y la actualización de la ejecución presupuestal.   
8. Realizar los estudios de mercado correspondientes a las inversiones que deba realizar la 

entidad. 
9. Apoyar la gestión administrativa de la entidad en el manejo de pagos de nóminas, terceros y 

proveedores. 
10. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo a la naturaleza del cargo, el nivel y 

el área de desempeño del empleo. 
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IDENTIFICACIÓN 

 
 

Nivel:    Profesional 
Denominación del Cargo: Profesional Universitario 
Grado:    02  
Número de  Cargos:  02 
Dependencia   Área Fomento 
Cargo del Jefe inmediato Subdirector Fomento 
Cargos que le reportan: Ninguno 
    

PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Profesional en ciencias económicas, políticas, 
sociales o afines, preferiblemente arquitecto o 
profesión afín 

Experiencia general: 1 año de experiencia 
profesional 
Experiencia especifica: N/A 

 
 

HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 
 

Trabajo en grupo 
 
 

Análisis de información 
Análisis de interpretación 
Organización en el trabajo 
Reserva de información 
Capacidad social y comunicativa 
Creatividad 
Capacidad analítica 
Manejo de herramientas ofimáticas.   
 
 

FUNCIONES DEL CARGO 
 
1. Participar en la elaboración de políticas y estrategias en materia de fomento y promoción del 

ejercicio de la profesión de la arquitectura y sus profesiones auxiliares dentro de los postulados 
de la ética profesional. 

2. Participar en la elaboración de los planes, programas y proyectos que deba presentar  la 
Subdirección de Fomento de la entidad, dentro de los lineamientos y políticas establecidos por 
la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo. 

3. Participar en la coordinación de estudios e investigaciones, tendientes a promover la 
actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la arquitectura y sus 
profesiones auxiliares en Colombia. 

4. Participar en la elaboración de propuestas para la toma de decisiones en materia de 
fomento y promoción de la arquitectura y sus profesiones auxiliares que deba adoptar el 
Consejo. 
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5. Participar en la ejecución de los proyectos relacionados con el fomento y la promoción del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

6. Proyectar los informes que sobre los planes, programas, proyectos y actividades en 
materia de fomento y promoción solicite el Subdirector de Fomento, la Dirección 
Ejecutiva, la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo y los Órganos de Control. 

7. Proyectar la atención de solicitudes, trámites, peticiones y consultas formuladas, en los 
asuntos de competencia de la Subdirección de Fomento.  

8. Mantener actualizada la base de datos y el archivo de gestión digital y físico de la 
Subdirección de Fomento.  

9. Adelantar el proceso de almacenamiento, inventario, custodia y distribución de bienes 
necesarios para el cabal cumplimiento de las funciones de la Subdirección de Fomento. 

10. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo a la naturaleza del cargo, el nivel y 
el área de desempeño del empleo. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

Nivel:    Profesional 
Denominación del Cargo: Profesional Universitario 
Grado:    02 Matrículas 
Número de  Cargos:  01 
Dependencia   Dirección Ejecutiva 
Cargo del Jefe inmediato Director Ejecutivo 
Cargos que le reportan: Ninguno 
    

PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Profesional en sistemas Experiencia general: 1 año de experiencia 

profesional 
Experiencia especifica: N/A 

 
HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 

Trabajo en grupo 
 
 
 

Atención al cliente 
Análisis de información 
Análisis de interpretación 
Organización en el trabajo 
Reserva de información 
Manejo de herramientas ofimáticas 

 
FUNCIONES DEL CARGO 

 
11. Realizar los procesos de consecución,  introducción y validación de la información que es 

necesaria para tomar las decisiones de inscripción en el registro de los profesionales de la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares, garantizando su fidelidad,  integridad y trazabilidad.   

12. Realizar los procedimientos necesarios para el otorgamiento de las Matrículas Profesionales, 
Certificados de Inscripción Profesional, Duplicados y Certificaciones de competencia del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. 

13. Responder por el servicio de atención al usuario de los trámites relacionados con el proceso de 
matrículas y certificados de competencia del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. 

14. Participar en la preparación de los planes, programas y proyectos de la dependencia. 
15. Aplicar los principios de eficiencia, economía, equidad y transparencia en la administración de 

los recursos asignados para el apropiado desempeño de sus funciones. 
16. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo a la naturaleza del cargo, el nivel y 

el área de desempeño del empleo. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

Nivel:    Profesional 
Denominación del Cargo: Profesional Universitario 
Grado:    01  
Número de  Cargos:  01 
Dependencia   Dirección Ejecutiva 
Cargo del Jefe inmediato Directora Ejecutiva 
Cargos que le reportan: Ninguno 
    

PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Profesional en sistemas 

 
Experiencia general: 2 años de experiencia 
profesional 
Experiencia específica: Mínimo 1 año de 
experiencia relacionada con el cargo 

 
HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 

Trabajo en grupo 
 
 

Análisis de información 
Análisis de interpretación 
Organización en el trabajo 
Reserva de la información 
Manejo de herramientas ofimáticas.  

 
FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Asesorar y apoyar al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares, en la definición e implementación de estrategias de desarrollo tecnológico. 
2. Promover las buenas prácticas en el manejo de la información  y garantizar la seguridad, 

confiabilidad y confidencialidad de la información digital del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

3. Proveer el soporte técnico y tecnológico y la capacitación en el uso de los sistemas al Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para su normal 
funcionamiento.  

4. Administrar los recursos tecnológicos del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares de manera eficiente y confiable. 

5. Garantizar el correcto licenciamiento para todo el software instalado. 
6. Coordinar el funcionamiento de infraestructura de sistemas de información, comunicaciones e 

Internet del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
7. Coordinar la consolidación del sistema de información institucional. 
8. Administrar los sistemas de información que sirvan de apoyo a los procesos que realiza el 

CPNAA. 
9. Identificar las necesidades de adquisición de nueva tecnología y de sistemas de información. 
10. Buscar alternativas de soluciones técnicas en el mercado y de gestión de información.  
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11. Realizar la evaluación técnica y económica de las propuestas presentadas por los proveedores 
de hardware, software y tecnología informática y de comunicaciones, así como de los demás 
bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.  

12. Efectuar la solicitud de compra de bienes o servicios de tecnología y establecer la política de 
consumibles de actualización y mantenimiento de equipos. 

13. Elaborar la documentación del software desarrollado, sobre funcionamiento y mantenimiento. 
14. Mantener informada a la administración sobre el funcionamiento y el desempeño de los 

sistemas de información   
15. Realizar estudios y proyectar los informes que se requieran y que sean de competencia de la 

Dirección Ejecutiva.  
16. Ser el Web Master de la entidad. 
17. Las demás que le sean asignadas  y correspondan con la naturaleza de la dependencia 
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IDENTIFICACIÓN 
Nivel:     
Denominación del Cargo: Secretaria Ejecutiva 
Grado:    01  
Número de  Cargos:  01 
Dependencia   Dirección Ejecutiva 
Cargo del Jefe inmediato Directora Ejecutiva 
Cargos que le reportan: Ninguno 
 
 

                  PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Bachiller 
Estudios de secretariado 

Experiencia general: 2 años de experiencia 
relacionada en cargos específicos. 
Experiencia especifica: N/A 

 
 

HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 
Manejo de archivo y correspondencia 

 
 

Análisis de información 
Análisis de interpretación 
Organización en el trabajo 
Reserva de información 
Facilidad de expresión oral y escrita 
Manejo de herramientas ofimáticas.   
 

FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Atender al público, manejar el conmutador y distribuir las llamadas a cada una de las 
dependencias. 

2. Radicar la correspondencia de entrada y entregarla al jefe inmediato para su direccionamiento. 
3. Alistar y enviar la correspondencia de salida de la entidad.   
4. Administrar y manejar la caja menor de la entidad.  
5. Recopilar información y documentos de contabilidad para la elaboración de la relación de 

egresos del CPNAA y entregarla con los respectivos soportes para revisión y liquidación de 
impuestos al contador.  

6. Elaborar los cheques de acuerdo a las órdenes de pago recibidas de contabilidad y entregarlos 
a sus beneficiarios previos el cumplimiento de los requisitos de ley e internos del CPNAA. 

 
7. Reportar las novedades de nomina a contabilidad. 
8. Expedir el recibo de ingreso con la descripción del servicio y la tarifa, cuando sea del caso. 
9. Consignar los ingresos consolidados a la cuenta de la entidad y enviar las papeletas de 

consignación a contabilidad, cuando sea el caso. 
10. Con las planillas de liquidación de pago preparadas por contabilidad elaborar los comprobantes 

de egreso.  
11. Manejar la chequera, y realizar la solicitud de reposición de la misma con la debida antelación. 
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12. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo a la naturaleza del cargo, el nivel y 
el área de desempeño del empleo. 
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IDENTIFICACIÓN 
Nivel:    Técnico    
Denominación del Cargo: Técnico para la Gestión Documental 
Grado:      
Número de  Cargos:  01 
Dependencia   Dirección Ejecutiva 
Cargo del Jefe inmediato Directora Ejecutiva 
Cargos que le reportan: Ninguno 
 
 

                  PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Técnico Experiencia general de más de dos (2) años. 
Experiencia específica de más de un (1) año 

 
 

HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 
Capacidad de adaptación 
Capacidad de planificación 
Capacidad de organización 
Comunicación asertiva 

 
 

Trabajo en equipo  
Análisis de información  
Estructuración de documentos 
Reserva de la información 
Manejo de herramientas Ofimáticas 
.   
 

FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Organizar, dirigir y supervisar la preservación, la conservación y la seguridad de la gestión 
documental de la entidad.  

2. Mantener actualizadas las Tablas de Retención Documental de la entidad, divulgar y asegurar 
su aplicación en todos los procesos 

3. Responder por la administración, manejo y conservación de la información documental de 
gestión de la Entidad, de conformidad con las tablas de retención documental y las normas 
archivísticas vigentes.  

4. Consolidar en medio digital la información de la gestión documental del CPNAA. 
5. Planificar, dirigir y controlar el proceso de transferencias de la gestión documental del CPNAA. 
6. Atender las consultas sobre información de la gestión documental del CPNAA y hacer su 

seguimiento. 
7. Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos propios de la gestión 

documental de la entidad.  
8. Proporcionar la información de  la gestión documental del CPNAA.  
9. Formar parte del Comité de Archivo de la entidad  y aportar sus conocimientos y metodologías 

para la toma de decisiones. 
10. Identificar las normas y procedimientos que regulan la labor de creación, organización y 

mantenimiento del archivo de la gestión documental. 
11. Conocer  y aplicar los principios éticos que orientan el proceso de la gestión documental.   



 
MANUAL DE FUNCIONES  

 

Código  : MF-TH - 001 

Versión : 05 

Fecha    : 07/05/13 

Página 23 de 26 

 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato y que correspondan a la 
naturaleza del cargo. 
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IDENTIFICACIÓN 
Nivel:    Técnico    
Denominación del Cargo: Técnico para la Atención al cliente 
Grado:      
Número de  Cargos:  01 
Dependencia   Dirección Ejecutiva 
Cargo del Jefe inmediato Directora Ejecutiva 
Cargos que le reportan: Ninguno 
 
 

                  PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Técnico Experiencia general de más de dos (2) años. 
Experiencia específica de más de un (1) año 

 
 

HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 
Capacidad de adaptación 
Capacidad de organización 
Comunicación asertiva 
Resolución de conflictos 
Liderazgo  

 

Trabajo en equipo  
Trabajo bajo presión 
Análisis de información  
Estructuración de documentos 
Reserva de la información 
Manejo de herramientas Ofimáticas 
Actitud de servicio.   
 

FUNCIONES DEL CARGO 
 

1. Realizar el control y seguimiento de la respuesta oportuna a las solicitudes que se eleven al 
CPNAA, con el fin de asegurar la satisfacción de los usuarios con el servicio  

2. Prestar el servicio de atención personalizada, en línea y/o telefónica a los usuarios de los 
servicios del Consejo y canalizar aquellas que por su naturaleza correspondan a otros cargos 

3. Responder por la atención y respuesta de quejas, reclamos y solicitudes recibidas de manera 
electrónica mediante el correo Info@cpnaa.gov.co y que correspondan al servicio de Registro e 
Inscripción.  

4. Apoyar el proceso de verificación de información de egresados con las Instituciones de 
Educación Superior oficialmente reconocidas a nivel nacional. 

5. Registrar la información de los trámites dados a las solicitudes relacionadas con el proceso de 
matrículas y velar porque este registro se realice por parte de todos los responsables, en el 
medio establecido para tal fin.  

6. Tramitar los certificados de vigencia profesional digital que se solicitan en oficina. 
7. Consolidar la información de los trámites que se adelantan con ocasión al cumplimiento de sus 

funciones. 
8. Identificar las normas y procedimientos que regulan el proceso de Atención al Cliente.  
9. Conocer y aplicar los principios éticos que orientan el proceso de Atención al Cliente.  
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10. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato y que correspondan a la 
naturaleza del cargo. 



 
MANUAL DE FUNCIONES  

 

Código  : MF-TH - 001 

Versión : 05 

Fecha    : 07/05/13 

Página 26 de 26 

 

IDENTIFICACIÓN 
Nivel:     
Denominación del Cargo: Auxiliar Administrativo 
Grado:    01  
Número de  Cargos:  01 
Dependencia   Dirección Ejecutiva 
Cargo del Jefe inmediato Director Ejecutivo 
Cargos que le reportan: Ninguno 
    

                PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS 
 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
 

Bachiller 
 

Experiencia general: 6 meses en cargos 
similares 

 
HABILIDADES ORGANIZACIONALES HABILIDADES ESPECIFICAS 

 
Orden 
Capacidad de orientación 

 

 

 
FUNCIONES DEL CARGO 

 
1. Mantener orden, aseo y limpieza de las instalaciones, muebles y enseres de las oficinas del 

Consejo Profesional Nacional del Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.  
2. Prestar servicios de cafetería a los trabajadores y visitantes. 
3. Hacer recorridos por diferentes sitios de la ciudad, recolectando y/o entregando 

correspondencia o documentos del Consejo. 
4. Realizar los pagos del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares, consignaciones y compras. 
5. Las demás que le asigne el superior inmediato, de acuerdo a la naturaleza del cargo, el nivel y 

el área de desempeño del empleo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


