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INFORME SEGUIMIENTO POLITICA DE GESTION AMBIENTAL Y CERO PAPEL  Enero - Diciembre de 2015 

 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 
 El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA,  

como órgano estatal encargado del fomento, promoción, control y vigilancia del ejercicio de la profesión de Arquitectura y Profesiones Auxiliares implementó su política de cero papel, la cual comprende el conjunto de acciones tendientes a reducir el consumo de 
papel mediante la adopción de buenas prácticas en materia de gestión documental y buen uso de las herramientas tecnológicas disponibles, la cual involucra a los trabajadores, 
contratista y usuarios de sus servicios, con el objeto de facilitar el acceso a la información, reducir costos de funcionamiento y disminuir el impacto ambiental generado por las actividades propias de la Entidad, las cuales ha venido desarrollando en vigencias 
anteriores mediante procesos de sensibilización y reflexión con los trabajadores y la adopción mediante Resolución No. 16 del 12 de marzo de 2.012, de su Política de 
Gestión Ambiental.  
Los objetivos principales de eficiencia administrativa y lineamientos de la política “cero papel” son:   Promover en el CPNAA sentido de responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo sostenible del país mediante la formulación de la Política de “cero papel”.   Establecer las actividades y compromisos del CPNAA frente a la Política de “cero papel” que permita el uso eficiente de los recursos de la entidad.   Dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva Presidencial No. 04 de abril 3 de 2012, en cuanto a la eficiencia administrativa y lineamientos de la Política de “cero 

papel” en la administración pública.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL 2015   Carpetas compartidas en red 
 Se continúan utilizando las carpetas compartidas dentro de la red local de la entidad, para 
realizar consultas de documentos de las diferentes dependencias sin necesidad de mantener archivos físicos o de imprimir documentos para revisar. 

  Correo electrónico 
 Se hace uso del correo electrónico como principal medio de difusión de documentos. Se continúa manteniendo el listado de contactos actualizado, se prioriza el uso del correo 
electrónico sobre el fax y el correo postal como medio para la comunicación y notificación, ya que los primeros son más rápidos y baratos.  
 
Se sigue incluyendo la leyenda en el envío de correos electrónicos de tal manera que el 
destinatario considere solamente imprimir el correo de ser necesario: 
 
  Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico  
  Please consider the environment before printing this mail.  
  Sistema de gestión de calidad 
 
Durante el 2015 se continúa consultando la documentación del Sistema de Gestión de Calidad en el aplicativo ISOLUCION, adquirido por la entidad para tal fin. No se imprimen caracterizaciones de procesos, procedimientos o instructivos para consulta, si requiere 
información, se accede al software con el usuario de acceso y se consulta de manera digital la documentación. 
 Se utilizan los formatos del SGC, los cuales han sido diseñados de tal manera que incluyen únicamente la información relevante y optimizan los espacios de 
diligenciamiento. Se diligencian los formatos en medio magnético y se imprimen 
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solamente cuando se está seguro de su correcto diligenciamiento. No se imprimen formatos sin diligenciar, pues las versiones se actualizan y quedarán obsoletos. 
  Procedimiento control de registros y documentos 
 Se tiene en cuenta lo establecido en los procedimientos de control de documentos PR-GC-001 y control de registros PR-GC-005 con relación a la utilización y distribución de 
copias controladas del Sistema de Gestión de Calidad, con la creación de nuevos documentos, y la distribución, almacenamiento y disposición de registros. Su adecuada 
aplicación garantiza la optimización de los recursos de la entidad.  En el 2015 se revisaron las Tablas de Retención Documental del CPNAA y los 
procedimientos propios del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de identificar para que tipos documentales se podría omitir la impresión de documentos reemplazándolos por 
registros electrónicos.  Se utiliza un software de gestión documental con el propósito de almacenar los documentos en soporte electrónico y digital facilitando su consulta y salvaguardando la conservación del documento físico. 
  Versiones electrónicas 

 
Se conserva en formato digital, en disco duro, en sitio web o en base de datos los 
documentos que se reciben y que sea necesario mantenerlos en archivo digital antes de imprimirlos. Esto facilita su posterior consulta, modificación y control. 
  Corrección en pantalla  
Se corrigen los documentos en versión digital, en vez de imprimir y realizar los ajustes a mano sobre la versión impresa. Antes de imprimir se utiliza la función de vista previa, se lee el documento, se revisa detenidamente y se corrigen los errores tipográficos o de 
formato, se eliminan las partes innecesarias del mismo, y si se requiere imprimir se utiliza un tipo de letra eficiente y se optimiza el uso de márgenes, el tamaño de la tipografía y el 
interlineado.  
  Presentaciones 

 Cuando se realizan reuniones presenciales de trabajo o presentaciones de la entidad, se 
utiliza computador portátil y proyector multimedia o videobeam para realizar la exposición de los documentos o temas relevantes, esto permite que todos los asistentes tengan acceso visual al material y no sea necesario entregar copia impresa a cada participante, e 
incluso permite corregir los documentos a medida que son discutidos y acordados los cambios. 
  Impresión doble cara  
En las impresoras que es posible, se ha configurado la impresión doble cara. Cuando la impresora no lo permite, los trabajadores tienen la instrucción de imprimir por cada lado, para disminuir el consumo de papel y facilitar el procedimiento de archivo. Así mismo, 
para documentos no oficiales, se configura el equipo para que imprima en modo borrador, aunque no ahorra papel, imprime más rápido y economiza tinta.  
 
Si se requiere distribuir documentos, se imprimen sólo las copias que se vayan a utilizar, para lo cual se determina previamente quiénes realmente deben recibir una copia 
impresa. No se imprimen copias extra "por si acaso…".   Papel reciclado 
 Se reutilizan aquellas hojas que han sido impresas en un solo lado y se usan para 
imprimir sobre la cara en blanco. Se asegura que el lado reciclado se encuentre debidamente marcado para que otros usuarios identifiquen cual lado de la hoja 
corresponde al documento en cuestión. 
 
 Material de difusión  
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La difusión de los eventos, talleres y actividades de la entidad se realiza principalmente por medios electrónicos y en formato digital, de tal manera que su distribución sea más 
eficiente y se optimice el consumo de recursos económicos. En caso que sea necesario realizar piezas de publicidad impresas, se garantiza que su distribución se realiza de manera efectiva al público objetivo. Se colocan avisos, folletos y boletines impresos en 
sitios visibles y preferentemente en lugares habilitados para ello, de manera que su impacto sea mayor y no haya necesidad de hacer y colgar múltiples copias. 

  Disposición de papel reciclado 
 
Se dispone el papel usado en los lugares asignados por la entidad para su reciclado. Se establecen diferentes usos y destinos de dichos residuos de tal manera que puedan ser 
aprovechados y utilizados con posterioridad.   Campañas de sensibilización 
 Se promueven campañas de sensibilización para dar cumplimiento al Plan de eficiencia 
Administrativa de la entidad, se sigue capacitando con énfasis en las Cinco S, con el fin de lograr eficiencia administrativa. 
 El 14 de julio de 2015  los cargos administrativos, recibieron una capacitación en la que se incluyó el manejo eficiente de recursos, centrado en las 5s “Inspección de seguridad con 
enfoque de Gestión”, lo que permitió aplicar los conocimientos en el mejoramiento de la gestión en áreas de trabajo.   Publicación información institucional en la página web de la entidad 
  Se garantiza la transparencia en la gestión de la entidad, mediante la publicación en la  página Web institucional de información que permita a la comunidad conocer, revisar y 
hacer seguimiento del manejo, ejecución y desarrollo de los diferentes proyectos en cada vigencia. 
 Actualmente la entidad cuenta con el botón de Transparencia que mantiene pública y actualizada la siguiente información:  
 

 Funciones del CPNAA 
 Contratación (invitaciones publicas) 
 Normatividad (publicación de leyes, acuerdos, resoluciones, manuales y políticas) 
 Plan estratégico 
 Plan de acción 
 Plan Anual de Adquisiciones  
 Plan de mejoramiento 
 Presupuesto 
 Proyectos de inversión 
 Estados financieros 
 Notas de estados financieros 
 Estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental 
 Certificación ICONTEC 
 Informe de evaluación control interno contable 
 Balances generales   Estrategias antitrámites  

 
Se racionalizan los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios, con el objeto de facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante la entidad, contribuyendo a 
la eficacia y eficiencia de ésta, fortaleciendo los principios, confianza legítima, transparencia y moralidad.  
El CPNAA ha adelantado las gestiones necesarias y pertinentes para ofrecer a sus usuarios y a la comunidad en general, servicios de trámites en línea desde su página Web 
institucional, permitiendo facilitar la gestión de la entidad y garantizar a los interesados el acceso a sus servicios desde cualquier lugar del territorio nacional.  
Los servicios en línea que actualmente ofrece la entidad, son: 
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 Solicitud de Matrícula Profesional para Arquitectos 
 Solicitud de certificado de inscripción profesional para Profesiones Auxiliares de la Arquitectura. 
 Solicitud de certificado de vigencia profesional digital. 
 Solicitud de duplicado de tarjeta de matrícula profesional de arquitectura y/o certificado de inscripción profesional. 
 Consulta de autenticidad y descarga de los certificados de vigencia profesional. 
 Consulta del estado trámite de matrícula profesional y/o certificado de inscripción profesional 
 De igual manera, la entidad ha publicado el Registro de Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares de la Arquitectura, al cual puede acceder cualquier ciudadano, y tan solo digitando el documento de identidad del profesional que quiere consultar, se puede verificar si está inscrito en el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la 
Arquitectura.  
Esta herramienta permite también a la comunidad verificar si algún Arquitecto o Profesional Auxiliar de la Arquitectura se encuentra sancionado por el CPNAA en el 
ejercicio de su profesión, permitiendo así mismo a la entidad optimizar su función de control y vigilancia del ejercicio legal de la profesión.   Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 
El CPNAA ha adelantado las gestiones necesarias y pertinentes para garantizar una adecuada y oportuna atención al ciudadano, mediante la implementación de las siguientes 
estrategias:  

 Atención al público en las oficinas del CPNAA ubicadas en la ciudad de Bogotá 
D.C., en la Cra. 6 No. 26B-85 oficina 201 y 301 en el horario de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 
2:00 p.m. a 4:00 p.m. donde se cuenta con una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 

 
 Atención telefónica al público en el conmutador (571) 3502700 en el horario de 
lunes a jueves de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. para atender las diferentes solicitudes de los usuarios y donde se brinda información relacionada con los servicios de la entidad. 

 
 Atención vía telefónica para brindar soporte acerca de los servicios en línea que 
ofrece la entidad durante las vacaciones colectivas de sus trabajadores  
 Atención mediante el Centro de contacto en la página Web institucional, que 
permite a los usuarios mediante el diligenciamiento de un formulario, ingresar sus datos y realizar una consulta, solicitud de información, reclamo o sugerencia, que  
automáticamente es enviada al mail info@cpnaa.gov.co para su trámite y respuesta por parte de un trabajador de la entidad. 

 
 Creación de un espacio en la página Web institucional de Información de preguntas frecuentes, donde se resuelven las inquietudes más comunes relacionadas 
con el funcionamiento y servicios de la entidad.  
 Consolidación de las redes sociales que permiten la participación ciudadana, donde se abre un espacio por parte de la entidad para comentar temas de interés general relacionados con el funcionamiento y servicios de la entidad, permitiendo 
interactuar de forma permanente y directa con la comunidad.  
 Actualización permanente de noticias y eventos relacionados con la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, donde la comunidad puede monitorear las diferentes actividades de su interés. 

 
 Publicación en la página Web institucional del procedimiento para presentar una 
queja de un profesional ante el CPNAA. 
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 Realización de análisis al procedimiento de atención a inquietudes, inconformidades y reclamos de la entidad y aplicación de la encuesta de satisfacción 
de usuarios, permitiendo identificar oportunidades de mejora al proceso de Atención al Cliente en el marco del Sistema de Gestión de Calidad y la aplicación de acciones preventivas que permitan mejorar la gestión de la entidad.  

 
 Desarrollo de actividades a nivel nacional de fomento y promoción del ejercicio de 
la profesión de la Arquitectura y Profesiones Auxiliares , dentro de los postulados de la ética profesional, donde se da a conocer las funciones y servicios del CPNAA.   Electrónicos  

 
El Consejo cuenta con un manual de identidad corporativa, compuesto por normas básicas de uso constante y coherente para el logro de una entidad reconocible y 
recordable, dentro de las cuales se establece el uso de: Logotipo del CPNAA, resolución de la imagen, aplicaciones para hoja carta, tarjeta profesional, sobres, sobres de Manila, carpetas y avisos de prensa, entre otros. 
 Su utilización permite garantizar que las comunicaciones emitidas por el CPNAA son 
autenticas e integras.   
Por otra parte, a partir del día viernes 9 de octubre de 2015, se implementó a los certificados de vigencia, una firma digital electrónica, avalada por Certicámara S.A., que permite identificar la autenticidad e integridad de los certificados expedidos desde el portal 
del CPNAA, en formato PDF  
METAS 

 Para monitorear el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA, se establecieron las siguientes metas: 
 a. Para diciembre de 2015, se propuso mantener el consumo de resmas de papel en el mismo porcentaje del utilizado en la vigencia inmediatamente anterior, teniendo en 

cuenta que ha aumentado la planta, el número de contratos que se suscriben y las actividades del CPNAA que imposibilitan disminuir el consumo en porcentaje. 
 b. Para diciembre de 2015, se propuso mantener el consumo de energía en KW con respecto al año anterior y revisar que no haya un aumento de consumo mes a mes en 
cada piso ( Vigencia 2015)  

c. Para diciembre de 2015, se propuso mantener el consumo de tonners en coherencia con el punto a. (Vigencia 2015).  
d. Para diciembre de 2015, se propuso aumentar un 5% el número usuarios atendidos por medio de servicios en línea respecto al periodo anterior. (Vigencias 2015). 

 e. Para diciembre de 2015, se propuso realizar difusión del 100% de eventos de la 
entidad por medio electrónico y realizar impresión de lo requerido solamente para acciones misionales puntuales. Por otro lado, se planteó continuar reutilizando pendones impresos en varios eventos. 
 f. Para diciembre de 2015, se propuso responder el 100% de solicitudes electrónicas de 
usuarios recibidas en info@cpnaa.gov.co y soporte@cpnaa.gov.co relacionadas con los servicios de inscripción y registro.  

Con el propósito de levantar una línea base para el cálculo de indicadores de gestión, se plantea para el presente informe realizar una medición de las metas establecidas para la 
vigencia 2015, comparando su comportamiento con la vigencia 2013 y 2014, donde la información histórica lo permita, y estableciendo los nuevos requerimientos de información para la siguiente vigencia. 
 Los resultados son los siguientes:  
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PLANIFICACIÓN AMBIENTAL  

Programas de Gestión Ambiental  
Para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, se establecen los siguientes 
programas:  
 Programa de Residuos Sólidos 
 Programa de Uso eficiente de Energía 
 Programa de Menor consumo de papel 
  

Programa de Residuos Sólidos   
 Acciones y Métodos:  

- Clasificación Residuos Sólidos 
 
A la fecha el CPNAA continúa haciendo separación de residuos aprovechables y no aprovechables de la siguiente manera:  Separación en la Fuente 
 
 Se continúa con el uso de canecas ubicadas en el tercer piso en la oficina 301. Este es un espacio para el almacenamiento temporal de residuos orgánicos y residuos sólidos aptos para el reciclaje.  

 
 Durante la jornada laboral y en la medida en que se generen residuos, cada trabajador 

debe ubicar el residuo correspondiente en cada caneca dependiendo del tipo de residuo de que se trate, De acuerdo a la necesidad los residuos separados deben ser ubicados en el centro de acopio dispuesto por la administración del Edificio. Los 
residuos no reciclables se depositarán en los contenedores ubicados para tal fin.   

 La programación de recolección de residuos (tintas, tonners, etc.), la coordina el Auxiliar Administrativo Código 04, Grado 02 de la Oficina Administrativa y Financiera, quien se encarga de contactar la Fundación que se disponga para tal fin, debiendo 
diligenciar en cada caso el acta entrega, con la cual se llevara el respectivo control.  

 En los casos que sea necesario, se recomienda el uso de pilas y baterías recargables con el fin de disminuir los volúmenes de residuos generados, además de la 
contaminación por metales pesados, por otra parte representa una alternativa más económica a corto plazo.  
En el caso del uso de pilas, el CPNAA, ha determinado el uso de baterías recargables para sus controles de equipos. El consumo de dichas baterías es muy bajo y poco 
rutinario.  En la vigencia 2015 se contactó a la fundación DESAYUNITOS quien recibió y dispuso 
del material de la siguiente manera:  
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  Quiénes son: 
Una organización sin ánimo de lucro que apoya a los niños del barrio Las Ferias en 
Bogotá D.C. Suministrándoles una buena alimentación. 
 Qué hacen: 
Fundación con un compromiso social enfocado en apoyar a los niños en etapa escolar 
que no cuentan con un plan alimenticio básico y a su vez, se encuentran expuestos a 
factores de riesgo como el maltrato, la desnutrición, el abandono y el abuso, 
situaciones  desfavorables que pueden terminar entre otras consecuencias, en el bajo 
rendimiento académico e inclusive en la deserción escolar.  

Dónde está ubicada 
Calle 75 No 69p 34 
Barrio Las Ferias 
Bogotá D.C., Colombia 
Teléfono (0571) 479 4089 
(057) 316 740 74 81 
Durante el año 2015 se entregaron  en donación los siguientes elementos que sirven como fuentes de recurso a esta fundación: 
 

FECHA DE LA CERTIFICACION DESCRIPCION 2014 2015 
16-feb-15 CARTON  36 kilos 50 KILOS 
16-feb-15 ARCHIVO 111.5 kilos 165 KILOS 
16-feb-15 PLEGADIZA  38 KILOS 

 Programa Manejo de Residuos Sólidos 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES INDICADORES METAS 

Disminuir la 
cantidad de 
Residuos 

Sólidos que se 
generan en la 

oficina 

Organizar 
brigadas de 
limpieza para 
desechar 
elementos que 
ya no sean útiles 

Escobas 
Trapeadores 
Recogedores   

Auxiliar 
Administrativo, 
Código 04, Grado 
02 

No de brigadas de 
limpieza 

efectuadas / No. de brigadas  
proyectadas  X 

100 
por lo menos 1 
brigadas en el 

año/ Actividades individuales por 
mes en programa 

5s 

Se realizó una 
brigada de 

limpieza en el mes de 
diciembre. Se 
mantiene el 

programa de 5S 
para todos los 

trabajadores de la entidad 

Residuos 
reciclables 

Separación en 
la fuente, 

Cajas y 
contenedores 

Auxiliar 
Administrativo, 

(Cantidad de 
residuos 

Todos los 
residuos han 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES INDICADORES METAS 
entregados a 

alguna 
fundación o 

empresa 
recicladora con 
fines benéficos. 

disposición 
adecuada de 
los residuos 
reciclables, 

entrega a un 
tercero autorizado para 

su posterior 
tratamiento 

para 
disposición del 

papel 
reciclable, y no 

reciclable 
fundación o empresa 

autorizada para 
la entrega del 

material 
generado 

Código 04, Grado 
02 

reciclados 
entregados a la 

fundación o 
empresa / 

cantidad de 
residuos generados) X 100 

sido entregados 
a la fundación 
Desayunitos 

 100% 

Residuos de cartuchos de 
equipos de 
impresión 

entregados a 
una Fundación. 

Separación en 
la fuente / disposición 

adecuada de 
residuos en el 
lugar diseñado 
para el efecto 

cada seis meses 

Caja, 
disposición de cartuchos, 

fundación 
autorizada para 
la entrega del 

material generado 

Profesional Universitario 
Código 02, Grado 

03, Oficina 
Administrativa y 

Financiera 

Cantidad de cartuchos 
entregados a la 

fundación/ o 
entidad cantidad 

de cartuchos 
generados 

Todos los 
cartuchos han sido recogidos 
por la empresa 

HP 
  

  Monitoreo y seguimiento: 
 
En cada uno de los aspectos, la entidad ha realizado monitoreo y seguimiento y se han 
evaluado de manera oportuna las dificultades y los logros.  Campañas de sensibilización 
 
El CPNAA ha realizado diferentes actividades alrededor del uso adecuado de los 
recursos. Para ello ha hecho uso de la HORMIGA. Esta ha sido símbolo para trabajar diferentes aspectos de cultura organizacional y dentro de ellos lo asociado a gestión ambiental. A través de la hormiga, se ha incentivado a los trabajadores al cuidado de los 
recursos, el mantenimiento y el orden de los puestos de trabajo, el reciclaje como parte del trabajo asociado con las 5 S 
 En los meses de agosto y septiembre se realizó una campaña de las 5S, la cual consistió en monitorear de modo incógnito a un compañero de la entidad, el cual fue asignado por 
sorteo. La actividad consistía en dejar notas en los escritorios con caritas tristes y felices haciendo alusión a cómo se encontraba dispuesto el sitio de trabajo y una nota de 
motivación. Se entregó una bolsa de dulces para dar un incentivo al compañero que cumpliera adecuadamente las 5S en su puesto de trabajo.  Reciclaje adecuado de los Tonners: 
 
Para el caso del CPNAA, los cartuchos son entregados a la organización HP que los recoge una vez sea informados de su existencia. Con esto evitamos el almacenamiento, o 
el deshecho inadecuado de este recurso y permitimos que sea remanufacturado, o utilizado para otro fin que no afecte al medio ambiente.  
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  Programa de Uso Eficiente de Energía 
  Objetivo: 

 
Identificar las áreas que presentan mayores niveles de desperdicio de los recursos energéticos en las instalaciones del CPNAA, valorándolos desde una perspectiva 
ambiental para fomentar el ahorro en su utilización, sensibilizando a los trabajadores en el uso racional de los recursos y así prevenir y mitigar el impacto ambiental asociado con el desperdicio de estos recursos.  

  Meta: 
 

 Mantener el consumo de energía en KW con respecto a la vigencia anterior.  
 Actividades a Desarrollar Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía  

Se determinó que resulta completo disminuir el consumo total de energía, puesto que el Consejo habilitó para uso del personal el 4° piso del edificio ubicado en la carrera 6 No. 
26B – 85 de la ciudad de Bogotá desde el mes de abril del año 2015. Sin embargo para mitigar el impacto, el CPNAA para su Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía, 
adoptó las siguientes políticas de mejoramiento energético: 
 

 Manejar la energía como un bien costoso que debe conservarse y ahorrarse; 
 Impulsar el logro de adecuadas condiciones de salud ocupacional y seguridad en los sistemas que consuman energía; 
 Estimular a los trabajadores para trabajar de forma responsable en lo relacionado 

con los asuntos energéticos y su influencia con respecto a los demás asuntos de su trabajo; 
 Usar los recursos energéticos de forma responsable, minimizando los gastos y mejorando las eficiencias en el uso de la energía; 
 Buscar el control y la mejora o cambio de procesos y de operaciones para 

minimizar los consumos de energía y para simplificarlos y hacerlos más manejables; 
 Técnicas y Tecnología: La energía extra consumida por las luces cuando se encienden 

es no es de gran impacto y la única consideración que se debe tener en cuanto a las 
veces en que las luces deben encenderse y apagarse, es la reducción de su vida útil debido a los encendidos frecuentes. La reducción en el consumo puede lograrse 
simplemente mediante la promoción entre las personas de apagar las luces innecesarias. 
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  2.014 2015 2.014 2015 2.014 2015 
Oficina  2do Piso  2do Piso piso 3  piso 3   piso 4   piso 4 
Factura Enero 

                 
985  

                 
357  

                 
133  

                   
88  

                   
59                     36  

Febrero 
                 
735  

                 
786  

                 
122  

                   
98  

                   
48                     59  

Marzo 
                 
933  

                 
885  

                 
209  

                   
92  

                   
45                     48  

Abril 
                 
898  

                 
779  

                 
185  

                 
123  

                   
36                     45  

Mayo 
                 
807  

                 
925  

                 
166  

                 
130  

                   
63                     36  

Junio 
                 
981  

                 
978  

                 
191  

                 
169  

                   
54                     63  

Julio              1.068  
                 
864  

                 
155  

                 
140  

                   
44                     54  

Agosto              1.074  
                 
993  

                 
178  

                 
170  

                   
44                     44  

Septiembre 
                 
911  

                 
939  

                 
123  

                 
166  

                   
53                     44  

Octubre 
                 
908  

                 
943  

                 
139  

                 
148  

                   
42                     53  

Noviembre 
                 
786  

                 
872  

                 
152  

                 
152  

                   
39                     42  

Diciembre 
                 
833  1057                  

160  
                 
179  

                   
18                     57  

total            10.919  
           
10.378               1.913               1.655  

                 
545                   581  

promedio persona              1.560  
             
1.483  

                 
383  

                 
236  

                 
182  194  

 
Cuadro comparativo: 

PLAN DE METAS DEL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
META INDICADOR DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE 

DESCRIPCION FECHA FORMULA 
Seguimiento a 

consumos mensuales de 
energía  

100% Lecturas 
mensuales de consumo Semestral 

(Registros de 
consumo leídos / Total de Registros 

proyectados) * 100 
Se realiza la lectura mes a mes 

Reducción  del 
consumo energía 

Mantener el consumo de 
energía con respecto al año 

anterior  
Anual 

(No. KW consumidos 
en el periodo inicial/ No. personas en el 

periodo inicial) – (No. De KW consumidos en el periodo final/ 
No de personal en el periodo final) / (No. 

KW consumidos periodo inicial / No. Personas  en el 
periodo Inicial ) X 100 

Jefe de Oficina Administrativa  
Se realiza cuadro de análisis de consumo 
para definir indicador  

Capacitación y 
sensibilización a trabajadores y contratistas 

sobre utilización 
racional de la energía  

Realizar capacitaciones y 
sensibilizaciones a los 

trabajadores y contratistas sobre el 
componente energía, 
proyección 2 capacitaciones 

Anual 

(No, de capacitaciones y 
sensibilizaciones realizadas / No. De capacitaciones y 
sensibilizaciones proyectadas) * 100 

Se realiza 
sensibilización en las reuniones de trabajo una vez a la semana 
o cuando haya lugar 
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  2014 2015 VARIACION RELATIVA VARIACIÓN ABSOLUTA 
piso 2 10919 10378 -541 -4,95466618 
piso 3 1913 1655 -258 -13,4866702 
piso 4 545 581 36 6,60550459 

 
Analizando el comportamiento de cada piso podemos observar que el piso 02 disminuyó el consumo con respecto al año 2014 en un 4, 95%. Es importante tener en cuenta que el alto consumo de este piso, obedece a la CPU que consume gran cantidad de energía. El 
piso 03 tuvo una disminución del 13,48% en el consumo. Esto es muy importante teniendo en cuenta que aumentó en dos el número de personas que utilizaron las oficinas en el 
2015. El piso 04 tuvo un aumento en el consumo del 6%. Pese a que el consumo por persona en energía es inferior al de los demás pisos, es importante tener en cuenta que lo ocupan solo tres personas. La realización de eventos y reuniones puede contribuir en este 
aumento puesto que en este piso está ubicado el salón de conferencias, sin embargo este no tiene un consumo constante. 
 Se recomienda para el piso 4, realizar una revisión eléctrica, con el fin de verificar si es posible independizar las luces de los tres puestos de trabajo, puesto que dos de ellos 
podrían apagar las luces durante casi todo el día por su posición junto a las ventanas y por el momento no es posible, puesto que al apagar la luz afectan al puesto que no tiene 
ventana. Esto hace que 8 bombillos deban estar encendidos innecesariamente.   Programa de Menor consumo de papel  
  
Objetivo  
Lograr la disminución en el uso de papel para el desarrollo de las actividades propias del CPNAA, promoviendo la posibilidad de reutilización.   Meta  
Reducción del consumo de papel al menos del 5% respecto a la vigencia anterior.   
Actividades a desarrollar Programa de Menor consumo de papel  
Este tipo de programas que buscan la conservación del recurso y el estímulo hacia un uso eficiente del mismo, involucra: 
  Establecimiento de metas y prioridades para reducir consumo.   Identificación de oportunidades.   Consideración de las soluciones e iniciativas disponibles e innovadoras.   Programa de e-mail marketing para disminución de consumo de impresión: 
 El programa de e-mail marketing en la entidad ya es una realidad. Las campañas y 
actividades del CPNAA se divulgan a través de su programa de e-mail marketing de la siguiente manera:  
En el año 2015 se realizaron 89 campañas enviadas a la data de email marketing del CPNAA; 
estas comunicaciones estuvieron enfocadas en difundir los eventos, servicios y noticias de la entidad y del sector de la Arquitectura y sus profesiones auxiliares en Colombia y el mundo.  

PERIODO CAMPAÑAS CORREOS ENVIADOS CORREOS LEIDOS PORCENTAJE DE APERTURA CRECIMIENTO 
ENERO 4 111838 29078 26%  FEBRERO 3 68738 8936 13% -13% 
MARZO 3 54201 16195 30% 17% 
ABRIL 2 36119 9999 28% -2% 
MAYO 9 a JUNIO 8 6 77443 24559 33% 6% 
JUNIO 9 a JULIO 8 5 54272 13672 25% -8% 
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JULIO 9 a AGOSTO 8 9 132420 36195 26% 0% 
AGOSTO 9 a SEPTIEMBRE 8 14 225335 64145 31% 5% 
SEPTIEMBRE 9 a OCTUBRE 8 13 242751 82957 34% 4% 
OCTUBRE 9 a NOVIEMBRE 8 9 167323 72496 43% 9% 
NOVIEMBRE 9 a DICIEMBRE 21 17 250133 81299 38% -5% 
Total 85 1420573 439531 30%   

Se pudo evidenciar al final de la vigencia un crecimiento de lectura 30%. Un 5% en promedio más que lo esperado en el indicador trazado del 25% de crecimiento de lectura   
El Consejo también apoyó en difusión de eventos del sector e información de la arquitectura, a Universidades, Asociaciones, gremios y empresas particulares. A través de su programa de email 
marketing, y en el portal web institucional para un total de 72 gestiones en el año 2015. Con esto 
promovemos que otras Entidades realicen su comunicación vía digital.   
Impresión de Material Imprenta Nacional 
 En el 2015 se imprimió el material requerido para procesos de divulgación misional. Las campañas 
específicas de eventos estratégicos se realizaron a través de campañas digitales como se puede 
observar en el siguiente cuadro.  
2014 2015 
$14.355.018 $ 15.200.000 

 
Aunque en el 2015 hubo un incremento de presupuesto, es importante tener en cuenta que hubo 
un despliegue del CPNAA en la región Caribe, en Medellín y en Bogotá lo que habría implicado 
mayor consumo de material impreso. Sin embargo, hubo eficiencia en la utilización de este material  
 En cuanto a las especificaciones, se cambiaron los acabados de las cartillas del ciudadano, 
pasando de carátula plastificada en un gramaje de 200 gms a carátula de papel Bond de 90gms, lo 
que contribuye con el cuidado del medio ambiente en el futuro, si la cartilla llega a ser reciclada.  
 CONSUMO DE TONNERS 
 
En este ítem es importante tener en cuenta que el CPNAA disminuyó de 6 a 5 el número de 
impresoras, con el fin de tener mayor control y evitar el consumo innecesario de tonners.   
Los datos relacionados con las impresoras con que cuenta la entidad actualmente y el consumo 
2014- 2015, son los siguientes:  
Tipo Tonner  2014 2015 
Tonner fotocopiadora  Canon GPR -22  IR 1029/1023   

1 3 
Tonner H.P. Q 2612A original LJ 1010-1015 (Multifuncional) 

 
 
6 8 

Tonner H.P. Q 7553A original LJ P2015/P2 (Fomento).  3 2 
Tonner H:P laser Jet CE505A ( Juridica original)  

9 7 

Tonner impresora Laser  Lexmar E230 ref 240182L Lexmar 
 
 
 
1 1 

 
Aunque el consumo aumentó en 1 tonner, no es significativo, teniendo en cuenta que estos tonners 
continuarán en uso durante el 2016, además del aumento de personal y de actividades en cada una de las áreas.   
Programa de Menor consumo de papel 

 
 Objetivo 

 
Lograr la disminución en el uso de papel para el desarrollo de las actividades propias del 
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CPNAA, promoviendo la posibilidad de su reutilización. 

  Meta 
 

Mantener el consumo de papel con respecto al año anterior  
 Actividades a desarrollar Programa de Menor consumo de papel 

 
Este tipo de programas que buscan la conservación del recurso y el estímulo hacia un uso eficiente 
del mismo, involucra: 
 

 Establecimiento de metas y prioridades para reducir consumo. 
 Identificación de oportunidades. 
 Consideración de las soluciones e iniciativas disponibles e innovadoras. 
 Evaluación de los resultados.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2015 
 CONSUMO DE PAPEL   
Con el fin de evaluar el consumo de papel, se realizarán finalizando el año los cálculos pertinentes 
por parte de la entidad durante las vigencias de 2013, 2014 y 2015  
 
2013 2014 2015 
93 58 63 
 
 Es importante tener en cuenta que aunque se aumentó el consumo de papel en 5 resmas, este 
incremento no es representativo teniendo en cuenta que aumentó el número de trabajadores y por 
otra parte aumentaron las actividades en el área jurídica relacionada con contratación y procesos 
disciplinarios, lo que demuestra un eficiente uso del papel y del ejercicio de reciclaje y por otro lado 
el cuidado que está teniendo el personal al imprimir para no generar desperdicio. 
                     
Conclusiones: 
 
De acuerdo con el análisis de los resultados en el 2015, encontramos que la entidad debe trabajar 
en nuevas estrategias que procuren mejorar cada uno de los procesos, puesto que muchas de las ya planteadas, se han ido cumpliendo y se encuentran completamente implementadas, como son: 
el ahorro de papel, el control de residuos sólidos, las respuestas de consultas en línea. Para el 
caso de la energía, si bien es cierto que el CPNAA ha sido consciente en el manejo de este 
recurso y el consumo no es desproporcionado, es importante establecer nuevos indicadores que 
constituyan un reto para la entidad y fortalezcan la cultura corporativa del ahorro.  

 


