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El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares durante la vigencia 2018, 
desarrollo proyectos encaminados a cumplir con el Plan Estratégico Institucional 2015 — 2018 dentro 
del marco del plan de acción aprobado por los señores miembros del consejo en sesión del 28 de 
noviembre de 2014 

En cumplimiento de las Linciones misionales de control y vigilancia del ejercicio de la profesión de 
arquitectura y de sus profesiones auxiliares, expidió las matrículas y certificados de inscripción 
profesional y adelantó los trámites propios de los procesos disciplinarios por presunta infracción al 
código de ética profesional regulado a través de la ley 435 de 1998 en concordancia con la Ley 1768 
de 2015. 

La entidad, consiente de la necesidad de hacer presencia institucional en todo el país, estableció como 
política trabajar en el cuatrienio por regiones siendo las regiones Andina y Orinoquía las favorecidas en 
'a pasada anualidad, territorio en el que se desarrollaron importantes proyectos institucionales. 

PLANEACION ESTRATEGICA 

En cumplimiento de sus funciones misionales los miembros del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en sesión de Sala de Deliberación y Decisión de fecha 28 de 
noviembre de 2014 aprobaron el Plan Estratégico 2015-2018, para lo cual decidieron abordar cuatro 
objetivos y acciones para su logro así: 

1. Generar estrategias e instrumentos, a partir de una gestión profesional y académica 
activa, para la concertación de procesos de autorregulación y responsabilidad social del 
ejercicio profesional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 

1.1. Acciones Propuestas: 

1.1.1. Establecer alianzas estratégicas para desarrollar Procesos efectvos de autorregulación 
y responsabilidad social. 

1.1.2. Divulgar el ideario ético a través de diferentes estrategias de comunicación. 

1.1.3. Desarrollar instrumentos que contribuyan a que los profesionales ejerzan su profesión 
en el marco de la ética y de manera responsable 

2. Promover e implementar estrategias y acciones de divulgación que permitan el 
conocimiento y reconocimiento del CPNAA por los diferentes actores de las dinámicas 
sociales donde se desarrollan las actividades del ejercicio profesional de la Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares en todo el territorio colombiano. 

2.1. Acciones Propuestas: 

2.2.1. Desarrollar estrategias en medios y hacer presencia en eventos del sector. 

3. Integrar a profesionales, academia, entidades públicas y comunidad con el CPNAA en 
espacios de concertación para fortalecer los procesos de control y vigilancia.  

3.1. Acciones Propuestas 

3.1.2. Fortalecer la verificación del ejercicio profesional en el sector productivo, público y 
académico de la arquitectura y sus profesiones auxiliares 

4. Implementar procesos ágiles, útiles e innovadores que permitan optimizar la eficiencia 
administrativa y operativa 

4 1 1 Implementar procesos ágiles, útiles e innovadores que permitan optimizar la eficiencia 
administrativa y operativa_ 
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Para el cumplimiento del primer objetivo estratégico, la entidad se propuso en su plan de acción para 
la vigencia 2018, corno acciones: "Establecer alianzas estratégicas para desarrollar procesos efectivos 
de autorregulación y responsabilidad social", "Divulgar el ideario ético a través de diferentes estrategias 
de comunicación" y "Desarrollar instrumentos que contribuyan a que los profesionales ejerzan su 
profesión én el .marco de la ética y de manera responsable" 

Al finalizar la vigencia 2018, las IES programadas, incluyeron los contenidos de ética en las asignaturas 
en donde se pudiera impartir ética, y se les proporcionó material para ser utilizado en el aula de clase 
como ayuda didáctica para tal fin: Se realizó envío de material a 12 IES, de las cuales 8 presentaron 
reporte de uso (Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué, Universidad Católica de Pereira, 
Universidad la Gran Colombia - Armenia, Universidad de la Salle, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano Bogotá, Universidad de América, LCI Bogotá). Quedaron pendientes por enviar reporte 
(Academia Superior de Artes Medellín, Universidad Antonio Nariño Neiva, Universidad Nacional de 
Colombia Manizales, Universidad Nacional de Colombia Bogotá) 

Trabajamos con varias instituciones de Educación Superior, con el propósito de dar a conocer e 
implantar. la  plataforma virtual de aprendizaje' del Consejo como ayuda para el desarrollo de su 
asignatura; Al mes de diciembre se encuentra implementada la plataforma virtual de aprendizaje en 20 
IES (Corporación Universitaria del Caribe CECAR, Universidad del Meta, Fundación Universitaria 
Internacional del Trópico Americano Unitrópico, Universidad Católica de Manizales, Universidad Piloto 
de Colombia, Universidad Antonio Nariño, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Bogotá, 
Uniagustiniana, Universidad de la Salle, Universidad Católica de Pereira, Universidad del Atlántico, 
Universidad del Norte, Fundación Academia de Dibujo Profesional, SENA, Fundación Universitaria de 
Popayán, Universidad San Buenaventura, Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad 
Católica de Colombia, Universidad Santo Tomás Bucaramanga, Universidad La Gran Colombia Bogotá) 

Llegamos a un gran número de estudiantes y profesionales de arquitectura y PAA con la presentación 
de la obra de teatro "Eticanto a Seis Voces". Se concluye El proyecto con la presentación de tres obras 
de teatro durante el 2018 en las siguientes ciudades y fechas: Yopal 8 de marzo, Tunja 24 de abril y 
Bucaramanga 21 de mayo. La obra de teatro fue vista aproximadamente por 890 personas. 

Con el propósito de desarrollar instrumentos que contribuyan a que los profesionales ejerzan su 
profesión en el marco de la ética y de manera responsable: 

✓ Divulgamos el plan piloto de la guía de honorarios profesionales de la arquitectura, con el 
propósito de dar a conocer la herramienta al mayor número de profesionales y estudiantes de 
arquitectura del país en los sectores público, académico y productivo a fin de recoger 
observaciones y elaborar la versión definitiva; se realizaron talleres en las ciudades de Yopal, 
Tunja, Bucaramanga, Cúcuta, Buenaventura, Bogotá (5 veces), Pereira y Villavicencio. La 
herramienta fue culminada y publicada como guía en la página web del CPNAA a finales del 
mes de diciembre de 2018. 

✓ Promocionamos la actualización y capacitación de la arquitectura a través de nuestra 
participación en las mesas de trabajo dé la misión educativa BIM de CAMACOL, con el fin de 
dar a conocer las cartillas sobre BIM al mayor número de estudiantes de las IES y a los 
profesionales de la arquitectura inscritos en la base de datos del CPNAA; el proyecto no pudo 
ser culminado en la anualidad en razón a que las cartillas remitidas no cumplieron con los 
requisitos para su diagramación, en espera de documentación de soporte de derechos de autor 
y firma de acuerdo para diagramación digital. Se continuará proyecto para publicación digital 
en la vigencia 2019 

✓ Generamos espacios de concertación para absolver inquietudes sobre la reglamentación 
existente y actualizada para el trámite de una licencia urbanística, mediante la planeación y 
ejecución en alianza con el COPNIA, de un seminario nacional en gestión de licencias 
urbanísticas para arquitectos el cual se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el 1 de noviembre 
de 2018 con un aforo de 350 personas en auditorio, 150 personas en transmisión en vivo a 
través de YouTube, y se han registrado 2224 visualizaciones de la transmisión en el canal de 
la Entidad. Como complemento de esta actividad y con ocasión á la dinámica propia de las 
nuevas tecnologías y aplicaciones web enfocadas a facilitar la interacción entre el público y las 
entidades del Estado, se puso en funcionamiento una herramienta virtual que facilitará el 
aprendizaje sobre el trámite para la obtención de una licencia urbanística, la cual se encuentra 
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a disposición del público en general en la página web del CPNAA desde el 17 de diciembre de 
2018. 

✓ Dictamos charlas sobre el ideario ético con el propósito de fortalecer la divulgación sobre ética 
en los eventos y actividades en las que participó el CPNAA. El proyecto concluyó con la 
presentación de tres charlas durante el 2018 en los siguientes eventos y fechas: Expo en Obra, 
19 de septiembre; XXVI Bienal Colombiana de Arquitectura, 12 de octubre; Seminario 
Licenciamiento Urbanístico, 2 de noviembre. 

✓ Finalmente, socializamos el módulo "Guía y estándares para el desarrollo gráfico de proyectos" 
en el marco de la itinerancia que realizó la entidad en las regiones. Se hizo divulgación en todas 
las ciudades donde se realizaron eventos y visitas: Bogotá, Yopal, Buenaventura, Tunja, 
Bucaramanga, Cúcuta, Pamplona, Villavicencio, Sogamoso, Silvania y Fusagazuga; enviamos 
campaña de mailmarketing con la información a las oficinas de planeación e infraestructura de 
San José del Guaviare, Arauca y Mocoa. 

Para alcanzar nuestro segundo objetivo estratégico, en el plan de acción se propuso como acción. 
Desarrollar estrategias en medios y hacer presencia en eventos del sector. 

Un proyecto del Plan de Acción se ejecutó con este propósito: "Participación del CPNAA en eventos 
estratégicos con el objeto de fomentar y promover el ejercicio legal y ético de la arquitectura y de sus 
profesiones auxiliares". Para alcanzar las metas propuestas, se desarrollaron las siguientes 
actividades: 

✓ En el marco de las funciones misionales del CPNAA y aprovechando el poder de convocatoria 
y el posicionamiento de la Bienal Colombiana de Arquitectura en la población objetivo, 
realizamos actividades de fomento y promoción del ejercicio legal de la arquitectura en el marco 
de dicho evento, el cual se llevó a cabo en Cartagena de Indias del 10 al 12 de octubre de 
2018; dictamos una conferencia de ética, participamos con nuestro stand institucional, 
sensibilizamos a los procuradores de la SCA acerca de la importancia de ejercer con ética, 
divulgamos el ideario ético con la ayuda del dummy de Alberto el Arquitecto, presentamos un 
video institucional de los 20 años del CPNAA y recibimos de manos del Presidente de la SCA 
un reconocimiento por los 20 años de existencia de la institución. 

✓ Participamos en varios eventos estratégicos del sector, con el propósito de fomentar y 
promover en éstos, el ejercicio legal y ético de la arquitectura y de sus profesiones auxiliares 
en Colombia: Foro RSEU, III Encuentro Nacional de Estudiantes, Encuentro AOA - Misión de 
arquitectos en Colombia, Congreso Colombiano de la Construcción, Juegos Deportivos 
Nacionales de Arquitectura e ingeniería, Expocamacol 2018, II Congreso Internacional de 
Arquitectura UAN, Reunión del Concreto, Expo en Obra, Bienal Colombiana de Arquitectura, 
Seminario Licenciamiento Urbanístico, Yo Impacto al Mundo, Evento Cámara de Comercio de 
Bogotá CCB - CPNAA. 

✓ Dimos visibilidad a la distinción "Medalla a la Responsabilidad Social de la Arquitectura" a 
través de los ganadores de la misma en el año 2017. En el mes de marzo de 2018 se hizo la 
presentación de Laura Teresa Sanabria en el Foro RSU en la Universidad Católica de 
Manizales; en abril se presentaron los ganadores de la medalla 2017, RUTA 4 y el ganador de 
la medalla 2013 en el evento YO IMPACTO AL MUNDO organizado por el CPNAA en la ciudad 
de Tunja; para el mes de mayo en el mismo evento en la ciudad de Bucaramanga, se contó 
con la participac ón del Arquitecto Juan Diego Ortiz de la Fundación Juligón, quien ganó 
mención de hono-  en la categoría grupos en el año 2017. 

✓ Participamos en los "Juegos deportivos Nacionales de Ingeniería y Arquitectura", con el 
propósito de sensibilizar a los profesionales acerca del ideario ético y el fortalecimiento del 
trabajo en equipo con el gremio y el colegage, actividad que se llevó a cabo en la ciudad de 
Montería del 27 al 29 de junio de 2018. 

✓ Finalmente, el CPNAA hizo presencia en las Alcaldías, Curadurías, Secretarías de Planeación, 
Gremios y universidades de las ciudades previamente definidas: Yopal, Montería, Cartagena, 
Buenaventura, Tunja, Bucaramanga, Cúcuta, Pamplona, Villavicencio, Sogamoso, Silvania, 
Fusagasugá, Melgar, Girardot e Ibagué y se envió comunicación y material de difusión a las 
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entidades de San José del Guaviare, Arauca y Mocoa, alcanzando un importante incremento 
en el reconocimiento de marca y en el número 'de quejas presentadas en contra de los 
profesionales de la arquitectura por infracción al código de ética. 

Los eventos se realizaron en las siguientes fechas: 

RSU FORO RESPOSABILIDAD SOCIAL en la ciudad de Manizales el 1 de marzo de 2018; se participa 
con la presencia de los ganadores de la medalla de responsabilidad, pendón y material de difusión 
institucional. 

III ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA en Yopal (Casanare) el 8 y 9 
de marzo de 2018; se participa con stand, obra de teatro, entrega de material y divulgación de la guía 
para el desarrollo gráfico de proyectos 

CONGRESO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN — CAMACOL en Cartagena (Bolívar), los días 
6,7y 8 de junio; se participa con stand institucional, divulgación de mensaje de la presidente del CPNAA 
en streaming, y circulación de Alberto el Arquitecto. 

EXPOCAMACOL- EXPODISEÑO en la ciudad de Medellín los días 22,23,24 y 25 de agosto de 2018; 
se logra alianza para participación con stand, conferencia y circulación de Alberto el Arquitecto. 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA en Palmira (Valle) los días 30 y 31 de agosto 
de 2018; se logra alianza con participación de imagen del ideario ético, pendones y participación de los 
ganadores de la medalla a la Responsabilidad Social Profesional. 

REUNIÓN DEL CONCRETO/ DIVISIÓN ARQUITECTURA en Cartagena (Bolívar) los días 11,12, 13 y 
14 de septiembre de 2018: se logra alianza para participación en el evento con stand, circulación del 
dummy Alberto el Arquitecto y entrega de material de fomento y promoción. 

EXPOENOBRA- AXIOMA MARKETING en la ciudad de Bogotá, los días 17 al 19 de septiembre de 
2018; se logra alianza para stand, circulación de Alberto el Arquitecto y conferencia "Ejercer la 
arquitectura con todas las de la Ley" por parte del arquitecto Juan Carlos Ochoa Botero. 

BIENAL COLOMBIANA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO en la ciudad de Cartagena los días 10, 
11, 12 de octubre de 2018: Conferencia "Ejercer la arquitectura con todas .las de la Ley", participación 
con stand institucional, sensibilización a los procuradores de la SCA acerca de la importancia de ejercer 
con ética, divulgación del ideario ético con la ayuda del dummy de Alberto el Arquitecto, presentación 
del vídeo institucional de los 20 años del CPNAA. 

XVII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA en Montería 
(Córdoba) los días 27 al 29 de junio de 2018.Se participa en el evento con stand institucional, 
divulgación del ideario ético y circulación de Alberto el Arquitecto. 

EXPERIENCIAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ en la ciudad de Bogotá, el día 18 de mayo de 2018: Se participa 
con stand del CPNAA y divulgación del ideario ético. 

En cuanto a medios de comunicación, se realizó la estrategia de free press enfocada en los 
stakeholders de la Entidad. Se realizaron las siguientes actividades: Comunicados de prensa 
realizados: 12, contenidos redes sociales: 481. medios regionales abordados 48, medios nacionales 
10, notas alcanzadas en medios de comunicación 73, para un ROI de: $108.900.000 

Nacionales: Caracol Radio (Bogotá, Yopal, Buenaventura, Tunja y Bucaramanga), Radio Policía 
Nacional, RCN Radio (Tunja, Montería), Última Hora, RCN TV. 

Regionales: UCP, El Pereirano, La Patria, UCM, El Diario de Casanare, El Diario del Llano, Casanare 
Noticias, Prensa Libre Casanare, Casanare Noticias, Prensa Libre Casanare, Violeta Stereo, Diario 
Extra, Radio UCP, El Diario, Pereira sin Corrupción, UCP, Buenaventura en Línea, En Obra Contratistas 
Escala, Canal Unipacífico, Boyacá 7 Días, Universidad de Boyacá, Boyacá Radio, UCP, El Diario, 
TeleSantiago, Boyacá Radio, Cadena Radial Boyacense, Boyacá 7 Días, Diario Extra, HSB Noticias, 
UGC, El Diario, Vanguardia Liberal, USTA, Razón de Ser, Construyendo Noticias, Juligon, TV5, Diario 
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La Piragua, El Meridiano, Montería Radio, La Voz del Pueblo, Noticiero del Llano, Noticias de 
Villavicencio, Noticiero del Llano, USTA. 

En lo relacionado con rraterial de difusión, se produjeron diferentes piezas de comunicación para 
apoyar las diferentes actividades a nivel Nacional. 

Para el logro de nuestro tercer objetivo estratégico, se propuso como acción "Fortalecerla verificación 
del ejercicio profesional en el sector productivo, público y académico de la arquitectura y sus 
profesiones auxiliares"; dos proyectos se desarrollaron durante la vigencia con este propósito a saber: 
Actualización de la base de datos del CPNAA y verificación ejercicio legal de la arquitectura y 
profesiones auxiliares en el sector productivo, público y academia" y "Fortalecimiento del marco 
normativo del CPNAA" 

Para el proyecto de actualización de Base de datos CPNAA y verificación ejercicio legal, se definió para 
el 2017, contratar el apoyo profesional para la consolidación y análisis de bases de datos y documentos 
existentes, para la identificación de la estrategia de mejoramiento, aspectos técnicos y seguimiento de 
las actividades a adelantar para la verificación del ejercicio legal de la arquitectura y profesiones 
auxiliares a nivel nacional. Esta estrategia arrojó diferentes acciones y definió la metodología para dicha 
actualización; por otra parte se definió una guía metodológica para la caracterización de los arquitectos 
y profesionales auxiliares de la arquitectura a través de muestreo. La estrategia se orientó en el 
desarrollo de una campaña de lovemark que incremente el amor por la Entidad y ayude al 
posicionamiento, la cual arrojó los siguientes resultados a finales de diciembre de 2018: 

RESULTADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 17 DICIEMBRE 

MEDIO 1 OBJETIVO EJECUTADO 	CTR CUMPLIMIENTO % 

Portales Premium 	Impresiones 171.0 31 1710 40 O ,0 7% 10 0 ,0 % 

Portales de Alcance 	Impresiones 246.284 247.555 O ,0 6% 13 0 ,5% 

Fa cebook e Insta gram 	Impresiones 738.861 753.660 0 ,0 7% 102,0% 

Gmail 	 Clics '6A 18 16.629 48,89% 101,3% 

En cuanto a la verificación, se definió una estrategia basada en Pactos de Autorregulación, que consiste 
en comprometer a las Entidades, empresas e Instituciones de Educación Superior, iniciando por 
Bogotá, a firmar compromisos que incluyan contratar profesionales matriculados, difundir la ética en la 
entidad:  propender por el ejercicio ético, reportar la información al CPNAA a tiempo para la gestión de 
sus actividades, entre otras. A finales de diciembre de 2018 se entregó el portal 
www.pactosautorequlacioncpnaa.com, el cual tiene por objetivo lograr que los empresarios 
Colombianos, con el apoyo del CPNAA, trabajen para fortalecer el ejercicio ético y responsable de la 
arquitectura y !as profesiones auxiliares a partir de facilidades para que los mismos verifiquen la 
matrícula profesional de arquitectura de sus colaboradores y de igual forma tengan acceso directo a 
las publicaciones del CPNAA. 
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Respecto al proyecto "Fortalecimiento del marco normativo del CPNAA" 

Luego de dos décadas de vigencia, se consideró necesaria la actualización de la Ley, con la finalidad 
de garantizar su aplicación ante el cambio de circunstancias en el ejercicio de la Arquitectura. Esta 
situación amerita la adecuación de la reglamentación al contexto actual de la profesión, teniendo como 
fundamento principal el cada vez más notorio riesgo social que implica su ejercicio y la consecuente 
necesidad de elevar los requisitos para el mismo. 

El objetivo de la iniciativa consiste en acompasar nuestro sistema a referentes internacionales, que 
permitan acercarnos al cumplimiento de los estándares de la Arquitectura en el mundo, como la 
aprobación de exámenes para el ejercicio de la profesión y la necesidad de establecer la categorización 
y renovación de las actividades de los arquitectos y los profesionales auxiliares, para así generar altos 
grados de idoneidad y competitividad no sólo para el mercado nacional sino también para el 
internacional, mejorando la movilidad profesional hacia otros países. 

Para el cumplimiento de este propósito se consideró necesario, además del requisito del título, proponer 
la exigencia de experiencia y conocimiento especializado para que el arquitecto pueda desarrollar 
determinadas actividades en el marco de la categorización de las mismas. 

Categorización y renovación de la tarjeta profesional 

La Arquitectura es una disciplina con gran responsabilidad social y ambiental. La generación de 
espacios para circular, habitar, trabajar y recrear son determinantes fundamentales para la 
estructuración de la urbe, por lo cual se debe contar con profesionales idóneos, con conocimiento 
especializado y experiencia. 

Además, teniendo en cuenta la necesidad de aclarar la oferta laboral en el mercado, se estima 
fundamental establecer categorías y la renovación de la matrícula o licencia, lo cual fomenta la 
trasparencia y garantiza la idoneidad del profesional. 

La categorización que se propone consiste en el establecimiento de niveles de ejercicio profesional, en 
los cuales sólo se puedan desarrollar las actividades que corresponden al conocimiento especializado 
y experiencia que el profesional tiene en un determinado momento, por lo que-se haría necesario que 
dicho profesional adquiera mayor conocimiento y experiencia que le permita ser idóneo para desarrollar 
las actividades específicas que anteriormente podía ejercer, pero con limitaciones. 

La reforma propone dos niveles para la profesión de arquitecto, los cuales se certificarán a través de la 
obtención de la tarjeta profesional básica y especializada, respectivamente. 
El primer nivel de la propuesta consiste en la expedición de la tarjeta profesional básica por parte del 
CPNAA, luego de acreditar el título universitario correspondiente. En este nivel el arquitecto podría 
realizar las actividades generales y específicas propias de su actividad profesional establecidas en la 
Ley. No obstante, las actividades de diseño, construcción, presupuesto, programación, gestión y 
gerencia de proyectos deben tener un tope de hasta 2.000 m2, en articulación con lo señalado por la 
Ley 1796 de 2016 y Decreto 945 de 2017. 

Por este motivo, para poder avanzar de categoría y obtener la matrícula profesional especializada, se 
plantea que el arquitecto debe acreditar experiencia de tres años en dichas actividades específicas y, 
adicionalmente, aprobar un examen que realizará el CPNAA. 

Para este nivel, se presenta la posibilidad de homologar parcialmente el tiempo de experiencia 
requerida, acreditando título de especialización o maestría. La especialización tendría el mismo valor 
que un (1) año de experiencia certificada y la maestría, dos (2) años. Esto último, sin perjuicio de cumplir 
con el requisito de aprobación del examen arriba señalado y acreditando el tiempo no homologado con 
la experiencia correspondiente. 

En aras de garantizar que los profesionales se mantengan actualizados en los conocimientos propios 
de su formación académica y continúen consolidando su experiencia, se propone que cada cinco (5) 
años se renueve tanto la tarjeta básica como la especializada. Esta labor estaría a cargo del CPNAA, 
previa acreditación ante esta entidad de experiencia relacionada con Cualquiera de las actividades 
propias de la profesión de arquitecto por un mínimo de dos (2) años, en el caso de la tarjeta básica, y 
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de experiencia relacionada con cualquiera de las actividades específicas que posibilitan desarrollar la 
tarjeta especializada por un mínimo de dos (2) años, en el segundo nivel. 

Esta renovación tambiér se podría obtener a partir de la acreditación de cursos o seminarios de 
actualización de mínimo 240 horas, en cualquiera de las actividades propias de la profesión de 
arquitecto, en el caso de la tarjeta básica, o en cualquiera de las actividades específicas que posibilitan 
desarrollar la tarjeta especializada, para el segundo caso. 

Se considera que la categorización no es necesaria para los profesionales auxiliares de la Arquitectura 
en la medida que su ejercicio, precisamente, se realiza de manera auxiliar a aquella. No obstante, los 
profesionales auxiliares deberían realizar la renovación respectiva de su certificado de inscripción cada 
cinco (5) años, previa acreditación ante esta entidad de experiencia relacionada con cualquiera de las 
actividades propias de su profesión por un mínimo de dos (2) años. Esta renovación también puede 
obtenerse a partir de la acreditación de cursos o seminarios de actualización por mínimo 240 horas, en 
cualquiera de las actividades propias de la profesión. 

Cabe resaltar que la iniciativa no se aplica a quienes ya han obtenido la tarjeta profesional o el 
certificado de inscripción, cumpliendo lo dispuesto por la Ley 435 de 1998, ni a los estudiantes actuales 
de Arquitectura o de las profesiones auxiliares. Sin embargo, se establece un período de transición de 
cinco (5) años, para que los arquitectos matriculados según los parámetros establecidos por la Ley 435 
de 1998, si a bien lo consideran, puedan someterse voluntariamente al régimen que se propone. 

Se considera que, con esta propuesta, los futuros profesionales tendrán una motivación permanente 
para adquirir experiencia y continuar su proceso de formación, no sólo para llegar a obtener la tarjeta 
profesional especializada, sino también para mantener su vigencia a partir de la renovación cada cinco 
(5) años. 

La propuesta de reforma a la Ley 435 de 1998 una vez fue ajustada por parte del CPNAA fue radicada 
en el Congreso de la República el 31 de octubre de 2018 con el Nro. 190, y a 31 de diciembre de 2018 
se encontraba pendiente de nombrarse el ponente de la misma. 

Finalmente, para alcanzar nuestro cuarto y último objetivo estratégico, en el Plan de Acción del 
CPNAA para !a vigencia 2018 se trabajó en la "Implementación de procesos ágiles, útiles e 
innovadores que permitan optimizar la eficiencia administrativa y operativa de la entidad", desarrollando 
proyectos como "Formular e implementar el Programa de Gestión Documental (PGD) a corto, mediano 
y largo plazo", instrumento archivístico que fue revisado y aprobado en la actualización de temas como: 
Normas Internas y externas, Glosario, Antecedente e información general, Formatos (Registro de 
Activos de Información Ley 1712, Índice de Información clasificada y Reservada Ley 1712 2014, 
Esquema de Publicación Información Ley 1712 2014), Procedimientos (Instructivo de Seguridad 
Informática. Clasificación y Etiquetado de Información), Herramientas para la gestión Documental, 
Capacitaciones, Volumen Documental, Aspectos técnicos en los formatos de las comunicaciones 
despachadas y la firma institucional de correo electrónico (utilización logo 20 años del CPNAA), 
Organización y transferencias documentales, Preservación y conservación de documentos. 

Dentro de las actividades a corto, mediano y largo plazo, se encontraban para esta vigencia, las 
siguientes: 

• Realizar el control de calidad a 77,178 imágenes y cargue al módulo Archivo del aplicativo 
SEVENET. 

• Clasificar, Ordenar, foliar, sistematizar y rotular 3.186 expedientes transferidos por el COPNIA 
y enviar al Archivo Histórico en sus respectivas cajas de referencia X 200 marcadas. 

• Digitalizar la información de las transferencias documentales primarias del 2016, 2017 y 2018 
y cargar las imágenes al módulo Archivo del aplicativo SEVENET. 

• Realizar eliminación documental según TRD de la información que reposa en el archivo central. 
• Con ocasión a la creación de la serie documental 1200.19.9 PLAN DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS — RESPEL y los tipos documentales Acciones Correctivas, 
Preventivas/para abordar riesgos y oportunidades y de mejora abiertas, Acciones Correctivas, 
Preventivas/para abordar riesgos y oportunidades y de mejora cerradas, Informes de Revisión 
por la Dirección, Matriz de objetivos de calidad, Análisis del Contexto de la Organización y 
Mapa de Públicos, el CPNAA procedió a actualizar las Tablas de Retención Documental y 
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posterior envío al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado para su revisión 
técnica y convalidación. 

Para la vigencia 2019 se contratara los servicios de un profesional independiente, con el fin de asesorar 
y apoyar al CPNAA en la elaboración de los instrumentos archivísticos para la gestión documental, 
entre los cuales se encuentran: Tablas de Valoración Documental, Cuadros de Clasificación 
Documental, Banco terminológico, Programa de Descripción Documental, Tablas de Control de Acceso, 
Diagnóstico del Proceso de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivos -PINAR, Programa de 
Gestión Documental-PGD 2019-2022. 

Se actualizarán los siguientes instrumentos archivísticos: Matriz de Riesgos de Gestión Documental, 
Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de 
Publicación de Información. 

Se continuarán los procesos de digitalización, control de Calidad y cargue al módulo archivo del 
aplicativo SEVENET de la información del Archivo Central que por tiempo de retención descrito en las 
Tablas de Retención Documental 	debe aplicar. Así mismo estos procesos se aplicaran a las 
Transferencias Documentales Primarias 2019. 

Se iniciara la sensibilización a los trabajadores del CPNAA, respecto al manejo del documento 
electrónico y la aplicación de los diferentes instrumentos archivísticos. 

Con ocasión a la dinámica propia de las nuevas tecnologías y aplicaciones web enfocadas a la atención 
al público objetivo, se dispuso y aprobó como proyecto, el desarrollo, implementación y funcionamiento 
de un nuevo portal web, APP de servicios y la virtualización de los tramites y matricula profesional del 
CPNAA. 

Por el costo y envergadura del proyecto, se decidió en la vigencia 2018, y con la asesoría externa de 
un experto en sistemas y seguridad de la información, realizar el análisis de información, consolidación 
y definición funcional de las necesidades de tecnología que requiere el CPNAA para la modernización 
e integración del portal web, cuyo producto final fue presentado en sesión de Sala Plena del 5 de 
diciembre de 2018. 

Finalmente, y para abordar el proyecto de implementación de un sistema para la administración integral 
del SGC, SGSST, SGSI, se adquirió e implemento satisfactoriamente la plataforma web del software 
Kawak, de propiedad del Grupo Vidawa. 

Para la vigencia 2018, el día 30 de noviembre, se presentó ante el Sistema de Información para el 
Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos 
Obligados en la Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación, el reporte satisfactorio 
alcanzado un indicador del 97%. 

Planeación Estratégica 2019- 2022  

Para el próximo cuatrienio y como resultado de varios talleres de planeación estratégica, los señores 
miembros del Consejo revisaron y actualizaron la misión y la visión de la entidad: 

MISIÓN: 

Entidad líder que promueve el ejercicio idóneo y socialmente responsable de los arquitectos y 

profesionales auxiliares, a través de alianzas y procesos de comunicación efectivos en el beneficio 

de las comunidades. 

VISIÓN: 

En el 2022 seremos reconocidos como una entidad trasparente y líder, que, a través de su gestión, 

promueve el ejercicio idóneo y socialmente responsable de los arquitectos y profesionales 

auxiliares, generando confianza en las comunidades 
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OBJETIVO ACCION PROPUESTA PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

Desarrollar pactos que permitan 
fomentar el ejercicio legal y ético, 
así como la capacitación en los 
sectores productivo y de gobierno 
Desarrollar alianzas con entidades 
púbicas enfocadas en gestión de la 
información y/o apalancamiento de 
proyectos o iniciativas conjuntas 
orientadas al logro de la excelencia 
y al cumplimiento de metas 
estratégicas 
Desarrollar alianzas con IES y/o 
organizaciones que tengan relación 
con la academia y que permitan 
aumentar el número de inscritos en 
el registro de Arquitectos y 
Profesionales de la Arquitectura 

Generar estrategias y 
consolidar alianzas que 
nos permitan ser 
reconocidos como líderes 
en la promoción del 
ejercicio ético, idóneo y 
socialmente responsable 
de los arquitectos y 
profesionales auxiliares. 

Establecer alianzas con 
el gobierno, gremios, 
entidades educativas, 
sector productivo y social 
para 	fortalecer 	el 
ejercicio ético, idóneo y 
socialmente responsable 
de los arquitectos y 
profesionales auxiliares. 

Alianzas 
interinstitucionales 
	

de 
mutuo beneficio 

Pactos de autorregulación 
con el sector productivo de 
Gobierno 

Alianzas con IES 

Realizar acciones de seguimiento al 
trámite legislativo en aras de 
propender por su adopción  
Diseñar un programa de 
capacitación en ética para IES y 
profesionales que ayude a fomentar 
el ejercicio ético y responsable de la 
profesión. 

Construir instrumentos 
que contribuyan al 
e.ercicio ético, idóneo y 
socialmente responsable Programa de capacitación 

en ética 

Proyecto de reforma de la 
ley 435 de 1998 

Desarrollar el instrumento de 
reconocimiento. 

Participar en las mesas de trabajo 
de BIM realizadas por CAMACOL 
con el fin de contribuir a la 
consolidación de las actividades que 
se dispongan en la mesa de trabajo 
relacionadas con la divulgación y 
producción de material digital y/o 
impreso de la misión BIM  

Reconocimiento al ejercicio 
ético, idóneo y socialmente 
responsable  
Desarrollo de herramientas 
que faciliten el ejercicio 
idóneo 
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Con el propósito de cumplir esa misión, en sesión de Sala Plena de fecha 06 de julio de 2018, los 
señores miembros del Consejo aprobaron el Plan Estratégico 2019-2022, para lo cual decidieron 
abordar dos objetivos y acciones para su logro así: 

Objetivo 1: Generar estrategias y consolidar alianzas que nos permitan ser reconocidos como líderes 
en la promoción del ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de los arquitectos y profesionales 
auxiliares 

1.1. Acciones Propuestas: 

1.1.1. Establecer alianzas con el gobierno, gremios, entidades educativas, sector productivo y 
social para fortalecer el ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de los arquitectos 
y profesionales auxiliares. 

1.1.2. Construir instrumentos que contribuyan al ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable. 
1 1.3. Implementar estrategias de comunicación para promover el ejercicio ético, idóneo y 

socialmente responsable y fortalecer el posicionamiento de la marca CPNAA. 

Objetivo 2 Implementar procesos innovadores que permitan optimizar la eficiencia de la entidad. 

2.1. Acciones Propuestas: 

2.2.1. Actualizar de forma permanente la tecnología para ofrecer productos y servicios de mayor 

calidad. 
2.2.2 Adaptar procesos organizacionales a los retos y desafíos que requiera la entidad. 
2.2.3. Revisar y actualizar el programa de gestión documental de la entidad. 

La entidad cada anualidad aprueba un plan de acción, al cual le asigna recursos de inversión. Para el 
año 2019 se aprobó en sala plena del 5 de octubre de 2018 el plan de acción — vigencia 2019, con los 
siguientes proyectos: 
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Participación en eventos 
estratégicos 

Programa de Gestión 
Documental 

Continuar con el programa de 
gestión documental de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por el 
Archivo General de la Nación  

Revisar y actualizar el 
programa de gestión 
documental 	de 	la 
entidad. 

Desarrollar una estrategia de Frees 
que en apoyo con los medios de 
comunicación, permita que la 
Entidad sea reconocida como líder 
en el fomento de un ejercicio idóneo 
y socialmente responsable de la 
profesión  
Identificar y participar en eventos 
estratégicos a nivel nacional, en los 
que a través de actividades se 
promueva el ejercicio ético, idóneo y 
socialmente responsable y el 
posicionamiento de marca 

Implementar estrategias 
de comunicación para 
promover el ejercicio 
ético, 	idóneo 	y 
socialmente responsable 
y 	fortalecer 	el 
posicionamiento de la 
marca CPNAA. 

Estrategia de Free Press 

Desarrollar una estrategia de 
comunicaciones dirigida al 
ciudadano, con el fin de que 
identifique su papel como veedor del 
ejercicio legal y responsable de la 
arquitectura y las profesiones 
auxiliares. 
Desarrollar una estrategia de 
comunicación segmentada a las a 
IES a las que pertenecen los 
profesionales denunciados; a los 
municipios diferentes a ciudades 
capitales en los que se observe 
crecimiento en construcción y 
ciudades capitales en las que se 
evidencie crecimiento en numero de 
quejas, con el fin de fomentar el 
ejercicio ético y responsable de la 
arquitectura.  
Rediseño y modernización del portal 
web (incluye app /virtualización y 
digitalización de servicios /tarjeta 
digital)  
Actualizar y/o automatizar trámites y 
procesos 

Fortalecimiento de marca 
en el ciudadano 

Estrategia de marca en IES 
y entidades de los 
municipios seleccionados 

Modernización del portal 
web 

Actualizar de forma 
permanente la tecnología 
para ofrecer productos y 
servicios de mayor 
calidad. 

Implementar procesos 
innovadores que 
permitan optimizar la 
eficiencia de la entidad. 

Adaptar 	procesos 
organizacionales a los 
retos y desafíos que 
requiera la entidad. 

Revisión y actualización de 
la estructura organizacional 
del CPNAA 

Adecuar la estructura organizacional 
a las necesidades que demande el 
cumplimiento de las funciones 
misionales 
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Plan de Acción del CPNAA - Vigencia 2018  

Mensualmente se presentó a los señores miembros del Consejo el avance de los proyectos del Plan 
de Acción del CPNAA - aprobado para la vigencia 2018. Al mes de diciembre de 2018 se alcanzó un 
avance del 96%. 

CONTROL Y VIGILANCIA - FUNCION MISIONAL 

Función disciplinaria  

En el periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2018, como actuaciones 
adelantadas en ejercicio de la función disciplinaria en los procesos disciplinarios de competencia del 
CPNAA se trabajó: 

                                    

                                    

                          

Ejecución periodo 

    

     

Actuación 

                   

                        

                           

284  
457 
	1783 

1032 

        

Quejas radicadas vigencia  
Procesos disciplinarios en curso a 31/12/2018 

                 

                 

                 

                 

Providencias proferidas  de trámite 	 

                    

                    

                    

Pruebas  practicadas 

                             

                              

                     

9 

        

Audiencias Públicas 
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Providencias de fondo vigencia 
	

748 (284 IP, 161 Al, 18 PC, 245 fallos, 2 
nulidad, 38 recursos)  

Comunicaciones libradas 
	

4207  
Derechos de Petición 

	
257 

Expedición de Matrículas Profesionales, Certificados de Inscripción Profesional, Duplicados; licencias 
Temporales Especiales y Certificados de Vigencia Profesional digital  

Se presenta cuadro estadístico de las tarjetas de matrícula profesional, certificados de inscripción 
profesional, licencias temporales especiales, duplicados y certificados de vigencia profesional digital 
expedidos durante la vigencia 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y su comportamiento comparativo 
desde el año 2015: 

Ves 	 Matriculas y Certificados 

2018 

de Inscripción Licencias Temporales Duplicados Certificados de vigencia 

Arquitectos Profesiones Auxiliares 
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Licencias Temporales 
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Analizadas las cantidades de servicios prestados durante los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018, se 
nota una tendencia en matrículas profesionales a mantener la misma línea de crecimiento, ello puede 
obedecer a que no se ha incrementado el número de universidades y a que en la actualidad ya no se 
presenta un gran rezago de profesionales sin matrícula; ocurre lo propio con los certificados de vigencia 
profesional digital; en materia de certificados de inscripción, aun cuando se observa un crecimiento, 
este es incipiente debiendo trabajar fuertemente la entidad en este aspecto 

En desarrollo del proyecto del Plan de Acción 2016 de "Implementar procesos ágiles, útiles e 
innovadores que permitan optimizar la eficiencia administrativa y operativa y de su acción de 
"Mejorar los procesos internos para optimizar los tiempos de operación, el control interno y el acceso 
a la información para toda la organización.", con el ánimo de generar confianza, posicionamiento y 
acercamiento con las instituciones de educación superior a nivel nacional, se desarrolló e implemento 
el módulo de convenios para matrículas y certificados de inscripción profesional, el cual se puso en 
funcionamiento desde el mes de diciembre de 2016, permitiendo que las instituciones y los egresados 
realicen todo el proceso de solicitud de matrículas y certificados, de manera electrónica a través del 
portal del CPNAA. 

En la vigencia 2018 y en razón a los nuevos convenios, atendiendo a las sugerencias de las diferentes 
IES, se optimizo el proceso de convenios de 6 a 3 pasos en nuestra página web, ampliando el tiempo 
de reportes de la IES y de pago a los estudiantes, así como el cargue electrónico de diplomas por parte 
de la IES, como revisión adicional al trámite de expedición de matrículas y certificados de inscripción 
profesional. 

El CPNAA amplía su cobertura, permitiendo a los usuarios una segunda opción de pago en banco que 
permite además de Bancolombia, realizar los pagos físicos en las oficinas AvVillas a nivel nacional, sus 
puntos vía baloto, canales electrónicos del grupo Aval y Grupo éxito. 

Durante el año 2018 se continuó trabajando en el acercamiento con las universidades para la 
expedición de convenios. 
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Con las IES que se relacionan a continuación el CPNAA tiene convenio vigente: 

Fundación Academia de Dibujo Profesional 
Corporación Universidad de la Costa CUC 
Universidad del Norte 
Universidad de la Salle 
Universidad de la Gran Colombia Bogotá 
Universidad de la Gran Colombia Armenia 
Universidad Católica de Pereira 
Universidad del Pacifico 
Corporación Universidad Piloto de Colombia 
Fundación Universitaria de Popayán 
Corporación Universitaria del Caribe Cecar 
Universidad de San Buenaventura Medellín 
Universidad Santo Tomás Tunja 
Universidad del Atlántico 
Colegio Mayor de Antioquia 
Universidad Nacional 
Universidad del Tolima 
Universidad Autónoma del Caribe 
Corporación Educativa Itae 

Se expidieron un total de 672 matrículas profesionales de arquitecto y 65 certificados de inscripción 
profesional por convenios. Las cifras presentadas no muestran gran incremento en las matrículas por 
concepto de convenios;  apenas un 19.71% del total utiliza esta alternativa y en relación a los 
certificados de inscripción profesional un 18%. La entidad a través del área estratégica de Fomento y 
Comunicaciones, debe analizar alternativas que nos permitan mostrar mayores resultados. 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Administración de los Recursos 

Ejecución presupuestal  

El presupuesto definitivo de ingresos del CPNAA para la vigencia 2018 fue de $3.474.377.993, 
ejecutándose la suma de $3.237.572.773, equivalente al 93.18% del presupuesto de ingresos. 

En relación con los ingresos operacionales, se logró ejecutar la suma de $3.194.243.172, 
correspondiente al 104.06% obteniéndose un excedente de $124.767.368, en donde el mayor valor 
recibido se generó por certificados de vigencia por la suma de $147.640.000 y en los certificados de 
inscripción profesional por valor de $18.575.900. 

La ejecución por concepto de ingresos no operacionales (Recursos de Capital), ascendió a la suma de 
S43.329.601 que corresponde al 10.70% del presupuesto de ingresos no operacionales aprobado. En 
relación a los ingresos no operacionales conformados por rendimientos financieros de las cuentas de 
ahorro e interés de CDTs, se presupuestó la suma de $19.678.402 y se logró una ejecución de 
S43.329.601, generándose un excedente de $23.651.199; es de anotar que, de acuerdo con los 
resultados obtenidos, no fue necesario la ejecución de la partida incorporada como excedentes o 
recursos de balance por valor de $385.223.787. 

En relación con el presupuesto de gastos para el período 2018 y en cumplimiento del principio de 
equilibrio presupuestal, se aprobó por la suma de $3.474.377.993, distribuidos así: Gastos de Personal 
por S1.924.517.908, ejecutándose el 95.59%, Gastos Generales por valor de $899.269.292, 
ejecutándose el 85.26% y Presupuesto de Inversión la suma de $650.590.793 ejecutándose el 69.91%, 
para una ejecución total de gastos del 88.11%. Es de anotar que del total del presupuesto ejecutado 
que ascendió a la suma de $3.061.223.108, se realizaron giros por la suma de $2.994.305.028. 
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Inversiones 

El Comité Asesor de Inversión de Recursos del CPNAA en cumplimiento de lo previsto en el numeral 3 
del artículo cuarto del Acuerdo 02 del 30 de abril de 2015, presenta el informe anual sobre la gestión 
de las inversiones de la entidad durante la vigencia 2018. 

Al cierre de la vigencia fiscal 2018, el CPNAA cumple con la disposición de Sala Plena de mantener 
una disposición permanente de recursos de hasta 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
en depósitos a la vista o depósitos a término, en condiciones de seguridad jurídica, financiera y de 
rentabilidad adecuada. 

Para todas las inversiones realizadas por el CPNAA durante la vigencia fiscal 2018, el Comité Asesor 
de Inversión de Recursos de la entidad, analizó y recomendó el monto a invertir y las condiciones que 
garantizan la seguridad jurídica, financiera y de rentabilidad adecuada y disponibilidad de los mismos 
para atender los compromisos de la Entidad. 

Los ingresos de la operación fueron suficientes para cubrir gran parte de los gastos aprobados para la 
vigencia 2018, por lo que el CPNAA solo redimió un título valor y dispone un segundo título que sería 
redimido posiblemente en la vigencia fiscal 2019, en caso que se requiera para cubrir obligaciones 
contractuales a cargo del CPNAA y se justifique la necesidad de utilizar estos recursos para tal fin. 
Al cierre de la vigencia fiscal 2017, el CPNAA tenía inversiones en Certificados de Depósito a Término 

(CDT), como se detalla a continuación: 

El CDT 100012466 constituido en el Banco GNB Sudameris por valor de $450.325.443.47, a una tasa 
efectiva anual del 5.75% EA y un plazo de 90 días, con vencimiento el 6 de febrero de 2018 se reinvirtió 
en el CDT 100012661 en el banco GNB Sudameris a una tasa del 5.80% EA, un plazo de 90 días por 
valor de $ 456.576.410.47 y un vencimiento a 7 de mayo de 2018; el 7 de mayo de 2018 se reinvirtió el 
CDT 100012661 en el CDT 100012809 a una tasa del 5.85% con vencimiento 5 de agosto de 2018 y 
un capital de $ 462.968.023.47; el CDT 100012661 se reinvirtió el 6 de agosto de 2018 en el CDT 
100013001 por la suma de $469.503.743.47 a una tasa del 5.90% EA y un vencimiento del 4 de 
noviembre de 2018; el 6 de noviembre de 2018 se redimió el CDT 100013001 recibiendo la Entidad la 
suma de $476.409.673.47 correspondiente al capital más los intereses devengados, con el fin de 

atender los pagos pendientes al cierre de la actual vigencia fiscal. 

El CDT 100012354 por un valor total de $ 270.464.501.13, a una tasa efectiva del 7.75% y un plazo 
de 180 días, con vencimiento el 11 de marzo de 2018, se reinvirtió con fecha 12 de marzo de 2018 en 
el CDT 100012715, con un capital de $280.662.095.13 a una tasa del 5.90 EA y un plazo de 182 días 
y un vencimiento a 10 de septiembre de 2018; el CDT; el 11 de septiembre de 2018 se reinvierte el 
CDT 100012715 en el CDT 100013064 con un capital de $288.800.173.13, una tasa del 6.00% EA y 

un plazo de 182 días, el cual se vence el 11 de marzo de 2019. 

A la fecha del presente informe, la inversión en CDT del CPNAA, es la siguiente: 

 

0 Net_ 
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8,514,118.001 TOTALES 

O 

16 

Proceso 
Licitatorio  
Selección 
Abreviada -
Acuerdos Marco 
de Precios 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Mínima Cuantía 

Administración del Talento Humano 

Situaciones Administrativas. Relacionadas con los movimientos en la planta de personal: 
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FECHA FECHA 
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NUMERO 
DEL 

TITULO 

PLAZO TASA 
¡BANCO 	RENOV INTERE 

ACION S %EA 

VALOR 
INVERSION 

11/03/2019 	8,514,118.00 288,800,173.13 10/09/2018 GNB Sudamens  100013064 

288,800,173.13 

Gestión Contractual  

Los procesos contractuales adelantados y celebrados por la entidad en el marco de la Ley 80 de 1993 
en concordancia con la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Ley 1882 de 2018 y 
demás normas reglamentarias y complementarias con la materia durante la vigencia 2018, fueron: 

VIGENCIA 2018 

VALOR TOTAL 
CONTRATACIO 

N 
(Millones 	de $) 

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2018 

N° 	 N° 
CONTRATOS CONTRATOS 	N° 

EN 	EJEOUTADO ADICIONES 
PROCESO 	S 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

TIPO DE CONTRATO 

O O  

$445.778.660 

O 

Arrendamiento 

Prestación de Servicios 
Contratos de Suministro 
y/o Compraventa  
Permuta 

o 

o 

o 

O 
Contratación 
Directa O O 

Convenios y/o Contratos 
I nteradministrativos 

2 $21.641.520 

O Convenios Específicos 

Otros O O O 

Prestación de Servicios 2 o o $123 351 570 

Prestación de Servicios 

Contratos de Suministro 
_y/o Compraventa  

1 $381.061.831 

O O 0 

Acuerdo de 
Corresponsabilidad 

1 O O 

$23.347.169 

$101.251.908 

O 

Contratos de Suministro 
y/o Compraventa 

Prestación de Servicios 

2 O O 

16 1 

o 
1 

O 

1 Seguros O $8.001.399;00 

Grandes Superficies O O $7.202.180 

Otros O O O 
Concurso de 
Méritos o O O o O 

;SO 9.0O1 
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TRABAJADOR 
NOMBRE DEL OTRA 

CARGO . INGRESO RETIRO SITUACION 
DESCRIPCION 

Karen Margarita Cantillo 
Lacouture 

Profesional 	Especializado 
Código 	02, 	Grado 	04 
Subdirección Jurídica 

1/02/2011 22/07/2018 
Terminación por mutuo 
acuerdo 

Irma Cristina Cardona Bustos 
Subdirector 	de 	Fomento 	y 
Comunicaciones 	Código 01 
Grado 02 

18/02/2014 2/11/2018 
Terminación por mutuo 
acuerdo 

Diego Armando Sora 
Aranguren 

Profesional 	Universitario 
Código 	02, 	Grado 	02 
	 Subdirección Jurídica 

15/02/2016 15/05/2018 
Terminación por mutuo 
acuerdo 

Richard Alexander Rodríguez 
Rico 

Profesional
, 
	Universitario 

Codigo 	02, 	Grado 	02 
Subdirección Jurídica 

5/09/2016 4/09/2018 
Terminación 
contratoNencimiento 
Plazo 

Jaime Alberto Báez Peñuela 

Profesional 	Universitario 
Código 	02, 	Grado 	03 
Subdirección de Fomento y 
Comunicaciones. 

16/01/2018 15/12/2018 
Terminación 
contratoNencimiento 
Plazo 

• Sebastián Alberto Cabra 
Barrera 

Profesional 	Universitario 
Código 	02, 	Grado 	02 
Subdirección Jurídica 16/01/2018 

David Alonso Fandiño 
Palacios 

Técnico Laboral Codigo 03, 
Grado 	01 	- 	Oficina 
Administrativa y Financiera 16/01/2018 

Christian David Méndez 
Cristancho 

Profesional 	' 	Universitario 
Código 	02, 	Grado 	02 
Subdirección Jurídica 16/01/2018 

Laura Camila Parra Parra 

Profesional 	Universitario 
Código 	02, 	Grado 	01 
Subdirección de Fomento y 
Comunicaciones. 

22/01/2018 6/12/2018 
Terminación 
contratoNencimiento 
Plazo 

Guillermo Galiano Lozano 
	  Subdirección Jurídica 

Profesional 	Universitario 
Código 	02, 	Grado 	02 

22/01/2018 

William Andrés Alean Carreño 
Profesional 	Universitario 
Código 	02, 	Grado 	02 
Subdirección Jurídica 18/06/2018 

William Pineda Chaves 
Profesional 	Universitario 
Código 	02, 	Grado 	01 
Subdirección Jurídica 24/07/2018 

Carlos Eduardo Comba 
Cañón 

Profesional 	Universitario 
Código 	02, 	Grado 	02 
Subdirección Jurídica 16/10/2018 

Fortalecimiento Normativo: 

La Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, adoptó 

los siguientes actos administrativos: 

Resoluciones Sala Plena: 

RESOLUCION 
No.  

FECHA 	DE 
	 EXPEDICION  

ASUNTO 

1 2/02/2018 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la expedición de matrículas profesionales 
y certificados de inscripción profesional 

2 2/02/2018 Por medio de la cual la Sala Plena deniega un certificado de inscripción profesional 
(Luz Giovanna García Hernández) 

3 2/02/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales de la Arquitectura (Adriana Constanza Ronderos Ronderos 

4 2/02/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales de la Arquitectura (Elberto José Lemus García) 

5 2/02/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena modificar la Resolución No. 24 del 14 de 
diciembre de 2000 y se ordena corregir el Registro de Arquitectos y Profesionales de 
la Arquitectura (Rubén David Soto Castro) 

6 2/02/2018 Por medio de la cual se ajusta el presupuesto del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares aprobado para la vigencia 2018 mediante 
Resolución No.87 del 24 de noviembre de 2017 

7 28/02/2018 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la renovación de una licencia temporal 
especial (Gabriela Carmen Pastorino) 
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28/02/2C18 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba .la renovación de una licencia temporal 
especial (Simonetta LiVia Pozzolo) 

2/03/2018 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la expedición de matrículas profesionales 
y certificados de inscripción profesional 

10 2/03/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Pi'ofesionales de la Arquitectura (Ricardo Domínguez Irisarri) 

11 	 2/03/2018 Por medio de la cual la Sala Plena deniega un certificado de inscripción profesional 
(Rfael Eduardo Ramos Romero) 

12 	 2/03/2018 Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios, se reconoce y ordena el 
pago de viáticos y gastos de transporte (Diana Yopal) 

13 	 2/0372018 Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios, se reconoce y ordena el 
pago de viáticos y gastos de transporte (Diana Pereira 

14 	 21/03/2C18 Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios, se reconoce y ordena el 
pago de viáticos y gastos de transporte (Diana Buenaventura) 

15 	 6/04/2018 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la expedición de matrículas profesionales 
y certificados de inscripción profesional 

16 
	

6/04/2018  Por medio de la cual la Sala Plena deniega un Certificado de Inscripción Profesional 

6/04/2018 	Por medio de la cual se ordena el archivo en el proceso disciplinario 2013 - 062 

17/04/2018 
	

Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios, se reconoce y ordena el 
pago de viáticos y gastos de transporte (Diana Tunja) 

17 

18 

19 30/04/2018 

20 4/05/2018 

Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios, se reconoce y ordena el 
pago de viáticos y gastos de transporte (Diana Bucaramanga 

Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la expedición de matrículas profesionales 
y certificados de inscripción profesional 

21 4/05/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena modificar la Resolución No. 05 del 27 de 
noviembre de 1998 y el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares (Fredy 
Sarmiento Castillo) 

22 4/05/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales de la Arquitectura (Rafael Eduardo Bustamante Escobar) 

23 
	

1/06/2018 	Por la cual se ordena revocar parcialmente un acto administrativo yen consecuencia 
cancelar unas inscripciones en el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares 
de la Arquitectura  

1/06/2018 	Por medio de la cual la Sala Plena ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales de la Arquitectura (Helcias Rodolfo Castilla Valera) 

24 

25 1/06/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales de la Arquitectura (Jorge Gonzalo Diego Fernández) 

26 1/06/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales de la Arquitectura (Nicolás Merizalde Bonilla) 

27 	 1/06/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales de la Arquitectura (Rafael Alcides Hernández Urueta) 

28 	 1/06/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena modificar la Resolución No. 01 del 29 de 
enero de 1999 y el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares (José Mario 
Calderón Martínez) 	  

29 	 1/06/2018 

30 	 14/06/2018 

Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la expedición de matrículas profesionales 
y certificados de inscripción profesional 

Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios, se reconoce y ordena el 
pago de viáticos y gastos de transporte (Montería) 

31 	 6/07/2013 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la expedición de matrículas profesionales 
y certificados de inscripción profesional 

32 	 6/07/2013 

33 	 6/07/2013 

Por medio de la cual la Sala Plena ordena corregir el Registro de ÁrqUftectos
Profesionales de la Arquitectura (Alfredo González Chávez) 

Por medio de la cual la Sala Plena ordena modificar la Resolución No. 80 del 14 de 
agosto de 2008 y el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares (Fabian 
Enrique Molano Chávez) 

34 	 3/08/2018 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la expedición de matrículas profesionales 
y certificados de inscripción profesional 

3/08/2018 Por la cual se ordena revocar parcialmente un acto administrativo yen consecuencia 
cancelar una inscripción en el registro de arquitectos y profesionales auxiliares de la 
arquitectura (José Ernesto  Prieto Mendieta)  
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36 3/08/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales de la Arquitectura (Tulio José Zuloaga Pérez) 

37 3/08/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena modificar la Resolución No. 36 del 15 de 
diciembre de 2003 y el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares (José 
Bernardo Díaz Tejada) 

38 

39 

3/08/2018 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba una licencia temporal especial (Javier 
Fernández Sánchez) 

6/08/2018 Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios, se reconoce y ordena el 
pago de viáticos y gastos de transporte (Villavicencio) 

40 

41 

7/09/2018 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la expedición de matrículas profesionales 
y certificados de inscripción profesional 

7/09/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena modificar la Resolución No. 17 de 2 de 
octubre de 2015 y el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares (Carolina 
Rodríguez Quintana) 

42 7/09/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales de la Arquitectura (Harlinzon Quiroga Polania) 

43 7/09/2018 Por medio de la cual se deniega un certificado de inscripción profesional (Mario León 
Florez Dávila) 

44 7/09/2018 Por medio de la cual se deniega un certificado de inscripción profesional (Walter 
Guillermo Beltrán Monsalve) 

45 10/09/2018 Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios, se reconoce y ordena el 
pago de viáticos y gastos de transporte (Cúcuta) 

46 5/10/2018 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la expedición de matrículas profesionales 
y certificados de inscripción profesional 

47 5/10/2018 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba uña licencia temporal especial (Gabriela 
Carmen Pastorino) 

48 5/10/2018 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba una licencia temporal especial (Simonetta 
Livia Pozzolo) 

• 
49 5/10/2018 Por medio de la cual se deniega un certificado de inscripción profesional (Alcibiades 

Fuentes Ballesteros) 

50 5/10/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales de la Arquitectura (Luis Alfonso Mora Riveros) 

51 5/10/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales de la Arquitectura (Antonio Aldea Cabrito) 

52 5/10/2018 Por medio de la cual se conceden vacaciones colectivas remuneradas a los 
trabajadores del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares" 

53 5/10/2018 Por medio de la cual se dispone no correr términos procesales en los procesos 
disciplinarios de competencia del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares" 

54 5/10/2018 Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios, se reconoce y ordena el 
pago de viáticos y gastos de transporte (Diana Cartagena) 

55 19/10/2018 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la expedición de matrículas profesionales 
y certificados de inscripción profesional (Continuación Sala del 5 de octubre de 2018) 

56 19/10/2018 "Por medio de la cual se aprueba el presupuesto del Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares y se incorporan vigencias futuras 
aprobadas, para el año 2019" 

57 19/10/2018 "Por medio de la cual se aprueba una solicitud de vigencias futuras y su respectivo 
cupo" (Continuación Sala del 5 de octubre de 2018) 

58 22/10/2018 Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios, se reconoce y ordena el 
pago de viáticos y gastos de transporte (Sogamoso) 

59 29/10/2018 Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios, se reconoce y ordena el 
pago de viáticos y gastos de transporte (Fusagasuga) 

60 2/11/2018 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la expedición de matrículas profesionales 
y certificados de inscripción profesional 

61 2/11/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena modificar la Resolución No.192 del 1 de 
septiembre de 2011 y el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares (Harold 
Oswaldo Dede Acosta) 	  
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62 14/11/2018 Por medio de la cual se confiere una comisión de servicios, se reconoce y ordena el 
pago de viáticos y gastos de transporte (Ibagué - Melgar - Girardot) 

63 5/12/2018 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba la expedición de matrículas profesionales 
y certificados de inscripción profesional 

64 5/12/2018 Por medio de la cual la sala plena se deniega un certificado de inscripción profesional 
(Luis Miguel Gómez Urian) 

65 5/12/2018 Por medio de la cual la sala plena se deniega un certificado de inscripción profesional 
(Carmen Liliana Aguirre Ospina) 

66 5/12/2018 Por medio de la cual la Sala Plena ordena modificar parcialmente la Resolución No. 
99 del 3 de marzo de 2011 y el Registro de Arquitectos y Profesionales de la 
Arquitectura (Andrés Estupiñán Niño) 

5/12/2018 Por medio de la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de la caja menor 
del Consejo Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para la vigencia 
del año 2019 

Resoluciones Convenios con IES: 

ASUNTO 

Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de certificados de inscripción 
profesional" (Universidad Fundación Academia de Dibujo Profesional)  
Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Universidad Santo Tomás Tunja/Corporación Universidad de la Costa CUC) 

Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Universidad Gran Colombia Armenia 

Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Universidad Gran Colombia Bogotá, Universidad Católica de Pereira, Colegio Mayor 
Antioq uia)  
Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Universidad Corporación Universitaria del caribe CECAR) 

Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Universidad del Norte) 

Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Universidad del Pacífico/ Fundación Universitaria de Popayán) 

Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Universidad Santo Tomás de Tunja) 

Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Universidad de La Salle) 	  
Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Universidad Piloto de Colombia) 

RESOLUCION 
No. 

FECHA DE 
EXPEDICION 

17/02/2018 

  

23/02/2018 

28/02/2018 

2/03/2018 

5 
	

8/03/2018 

6 	 9/03/2018 

20/04/2018 

27/04/2018 

4/05/2018 

10 	 15/05/2018 

'1 	 18/05/2018 Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Corporación Universidad de la Costa CUC) 

Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Universidad de la salle y Fundación Universitaria de Popayán) 

Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Universidad San Buenaventura de Medellín y Gran Colombia - Bogotá 

8/06/2018 

^3 	 15/06/2018 

14 	 21/06/2018 Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Corporación Universidad del Caribe CEGAR) 

15 	 29/06/2018 Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Universidad del Atlántico) 

25/07/2018 Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Universidad Gran Colombia - Armenia) 

17 	 11/08/2018 

24/08/2018 

Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de certificados de inscripción 
profesional (Convenio Fundación Academia de Dibujo Profesional) 

Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Universidad Santo Tomas Tunja) 

18 

'9 	 6/09/2018 Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Corporación Universitaria del Caribe CEGAR) 

20 	 24/09/2018 Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Universidad Piloto de Colombia) 

Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Corporación Universitaria de la Costa CUC 

Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Fundación Universitaria de Popayán) 

21 
	

27/09/2018 

22 
	

28/09/2018 
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23 19/10/2018 Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Universidad de la Salle y Santo Tomás Tunja) 

24 31/10/2018 Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Universidad La Gran Colombia - Armenia) 

25 22/11/2018 Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Universidad San Buenaventura de Medellín) 

26 27/11/2018 Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Universidad Piloto de Colombia) 

27 28/11/2018 Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Universidad Gran Colombia - Armenia) 

28 30/11/2018 Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Universidad La Salle, Fundación Universitaria de Popayán y Corporación 
Universidad de la Costa CUC) 

29 5/12/2018 Por medio.de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Corporación Universitaria del Caribe CECAR) 

30 7/12/2018 Por medio de la cual se aprueba y ordena la expedición de matrículas profesionales 
(Convenio Universidad La Gran Colombia - Bogotá) 

Acuerdos Sala Plena:  

ACUERDO No. 	FECHA DE EXPEDICION 

2 

3  

ASUNTO 

"Por el cual se actualiza la planta de personal del Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA" 

"Por el cual se Actualiza el Manual de Contratación y Supervisión del CPNAA". 

"Por el cual se modifican los artículos 2 y 3 del Acuerdo 02 del 12 de diciembre 
del 2014 y los artículos 2 y 3 del Acuerdo 08 del 27 de noviembre del 2015" 

19/10/2018 

5/12/2018 

13/12/2018 

Calidad y Servicio al Cliente 

Auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad por parte de ICONTEC  

El 6 de noviembre de 2008 el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
recibió la certificación de calidad ISO 001:2000 — NTC — ISO 9001:2000 aplicable a las siguientes 
actividades: "Fomento, promoción y vigilancia del ejercicio de la profesión de arquitectura y sus 
profesiones auxiliares en el ámbito nacional, propendiendo por la responsabilidad social de la 
profesión". 

Durante las vigencias 2009 a 2017 se han venido realizando las visitas de seguimiento y renovación de 
la certificación de calidad ISO 001:2008 — NTC — ISO 9001:2000 la cual fue actualizada a la versión 
2015 otorgada por ICONTEC al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares. 

El día 19 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la auditoría de renovación de la certificación, cuyo 
resultado fue la renovación bajo la norma ISO 001:2015 del Certificado del Sistema de Gestión de 
Calidad al CPNAA por parte de ICONTEC. Se presentó una No Conformidad menor, la cual ya fue 
atendida. 

Cumplimiento Normas de Propiedad Intelectual 

Los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, 
es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso 
específico del software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa. 

Auditoria Gubernamental. 

La Contraloría General de la República en desarrollo de su plan de Vigilancia y Control Fiscal, desde 
el 1 de agosto de 2018 realizó auditoría financiera vigencia 2017 al Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, con el objetivo general de evaluar y emitir una opinión sobre 
la razonabilidad de los estados financieros y presupuesto ejecutado vigencia 2017. 
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IANA FERNAN LA GOMEZ-- 
Directora Ejec Iva 

PROYECTÓ 
NOMBRES CARGO NOMBRES CARGO 

Karen Holly Castro Castro 
Nelson Enrique Ospino 
Torres 
Esperanza Aldan a Nova 

Subdirectora Jurídica Código 01 Grado 02 
Jefe Oficina Administrativa y Financiera, 
Código 01, Grado 01  
Auxiliar Administrativo Código 04 Grado 
02 

Félix Alberto Rozo Lara Profesional Universitario Código 02, 
Grado 03 

Martín Felipe Talero 
Agudelo  

Profesional universitario Código 02, Grado 
02 

Jhon Jairo Rodríguez 
Ladino 
Marisol Parra Peñuela 

Profesional universitario Código 02, Grado 
01 
Técnico Administrativo Código 03 Gado 
02 — Gestión Documental  

REVISO 
FIRMA 

CONSEJO PROFESIONAL.  
NACIONAL DE ARQUITECTURA Y á 

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES I vir 

En el informe final de Auditoría expedido por la Contraloría General de la República se reportan 21 
hallazgos algunos de tipc administrativo y otros con incidencia fiscal y disciplinaria 

A fin de eliminar las causas que dieron origen a los hallazgos presentados, el CPNAA estructuró un 
Plan de Mejora 	to que fue aprobado el 31 de enero presente en sesión de Sala Plena por parte de 
los señores miembr Consejo. 
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