
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
 

Director Ejecutivo 
DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ 

Profesión: Abogada   
Subdirector Jurídico 

KAREN HOLLY CASTRO CASTRO 
Profesión: Abogada 

  
Subdirector de Fomento y comunicaciones IRMA CRISTINA CARDONA BUSTOS 

Profesión: Mercadeo y Publicidad 
  

Jefe Oficina Administrativa y financiera 
NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES 

Profesión: Contador Público  
 
 
 
  

Consolidación 
Subdirector de Fomento y comunicaciones 

IRMA CRISTINA CARDONA BUSTOS 
Profesión: Mercadeo y Publicidad 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  



Contenido 
 
1Introducción 
1.1.Marco institucional: 
1.1.2  Definición:   
1.1.3 Objetivos y Funciones:  
1.1.3.1 Objetivos:  1.1.3.2 Funciones: 
1.1.4 Misión y Visión  
1.1.4.1 Misión:  
1.1.4.2 Visión:  
1.1.5 Plan Estratégico 2. Marco Normativo: 
2.1Metodología para la elaboración del plan anticorrupción y de servicio al ciudadano 
2.2. Introducción a la metodología: 
2.3 Alcance: 
2.4 Objetivo General:  
2.5 Objetivos Específicos:  2.6 Componentes del plan:  
2.6.1. Primer Componente Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. 
2.6.1.1 Identificación de riesgos de corrupción:  
2.6.1.2 Tipificación del riesgo: 
2.6.1.3. Consecuencias o impactos que genera el riesgo: 
2.6.1.4 Probabilidad de que ocurra el riesgo: 2.6.1.5. Actividades Propuestas para evitar la materialización del riesgo: 
2.6.1.5.1 Sistema de gestión de calidad: 
2.6.1.5.2 Valores corporativos  
2.6.1.5.3 Manual de contratación y supervisión  
2.6.1.5.4 Estudios Previos y tipificación de riesgos:  
2.6.1.6.5 Publicación en SECOP:  2.6.2 Segundo Componente: Racionalización de trámites 
2.6.2.1 Servicios que presta la entidad: 
2.6.2.2  Estrategia de Racionalización de trámites:   Expedición Certificado de Vigencia Profesional Digital  Expedición Matrícula Profesional de Arquitectura y Certificado de Inscripción Profesional.  Expedición Duplicado Matrícula Profesional de Arquitectura y Certificado de Inscripción Profesional 
2.6.3 Tercer Componente: rendición de cuentas. 
2.6.3.1 Evaluación y seguimiento en el proceso de rendición de cuentas:  
2.6.4. Cuarto componente: Mecanismos para la atención al ciudadano 2.6.4.1. Objetivos 
2.6.4.2 Estrategias de atención del Ciudadano: 
2.6.4.3 Procedimiento para presentar una queja contra un arquitecto o profesional auxiliar.  
2.6.5 Quinto componente: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información Con  
3..CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
 
 1. Introducción 
 1.1 Marco institucional: 

 1.1.2  Definición:  El CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998, encargado 
del fomento, promoción, control y vigilancia del ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, dentro de los postulados de la ética profesional, así como de la promoción, 
actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares. 
En Sentencia C 340 de 2006, la Corte Constitucional sobre la naturaleza jurídica de la entidad 
consideró:  

“Como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 26 de la Carta, bien puede el legislador determinar cuál es la autoridad 
competente para ejercer las funciones de inspección y vigilancia sobre las profesiones, así 
como las características de la autoridad que cree para tales fines, su integración, objetivos y 
funciones1[16]. En desarrollo de esta potestad el legislador, creó el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, le asignó la explícita naturaleza de 
órgano estatal (Art. 9° de la Ley 435 de 1998), encargado de ejercer funciones 
administrativas de inspección y vigilancia de dicha profesión, y estableció su conformación 
mixta (funcionarios públicos y particulares). Esta integración  no altera su condición de ente 
público,  determinada por la explícita adscripción hecha por el legislador, y ratificada por la 
naturaleza de las funciones que cumple.  
14. En el marco de su naturaleza típicamente administrativa, este órgano,  desarrolla 
funciones de policía administrativa, como es la inspección y vigilancia de la profesión de 
arquitectura y profesiones auxiliares. Se erige así en la autoridad competente para 
inspeccionar  y vigilar el ejercicio de esta profesión al tenor de lo previsto en el artículo 26 
de la Constitución2[17]. Se trata así de una institución legal, de carácter administrativo, creada 
para vigilar y controlar el ejercicio de las profesiones a que se contrae la ley 435 de 1998. 

El artículo 9 de la Ley 435  de 1998 señala que el Consejo está integrado por:   
a) El Ministro de Desarrollo Económico o el Viceministro de Vivienda y Agua Potable o un 
delegado del Ministro de Desarrollo, quien deberá ser Arquitecto; 3 

                                                           
1[16] Cfr. Sentencia C- 482 de 2002, MP, Álvaro Tafur Galvis. En esta sentencia se estudiaron las objeciones Presidenciales al 
Proyecto de Ley No. 87/01 Senado - 148/01 Cámara “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Bacteriología, 
se dicta el código de Bioética y otras disposiciones”. 
2[17] En la sentencia C- 606 de 1992, esta Corporación se pronunció sobre el carácter público del Consejo Nacional de 
Topografía, en tanto que en la sentencia C- 964 de 1999, se reconoció la naturaleza de ente público que cumple funciones 
administrativas del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. En la sentencia C-078 de 2003, se pronunció también 
sobre el carácter de autoridad administrativa de este mismo órgano. En la sentencia C-251 de 1999 reconoció la naturaleza  
pública del Consejo Técnico Nacional de Optometría dada la naturaleza de sus funciones, no obstante su integración por 
particulares. En la sentencia C-177 de 1993, la Corte estableció las diferencias sustanciales que existen entre las 
instituciones legales de carácter administrativo creadas para vigilar y controlar el ejercicio de una actividad, y los Colegios 
Profesionales que son asociaciones privadas conformadas por personas que ejercen una misma labor u ocupación y cuya 
finalidad es fortalecer, defender y apoyar el desarrollo de este ejercicio. 
3 En la actualidad, esta función le corresponde al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad con lo 
dispuesto por el parágrafo del artículo 4 de la Ley 790 de 2002, sobre el programa de renovación de la administración 
pública, artículos 6 y 15 del decreto 216 de 2003 “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y se dictan otras disposiciones”, en concordancia con los 
artículos 11 y 14 de la Ley 1444 de 2011 en concordancia con el artículo 39 del Decreto 3571 del 27 de septiembre de 
2011.   



b) 4 
c) El Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos;  
d) Un representante de las universidades con Facultades de Arquitectura a nivel nacional, 
designado en junta conformada por la mayoría de decanos de dichas facultades, que se 
convocará por el Presidente del Consejo para tal fin;  
e) Un representante de las profesiones auxiliares de la arquitectura, designado en junta 
conformada por la mayoría de los presidentes de dichas asociaciones, que se convocará por 
el Presidente del Consejo para tal fin;  
f) El Rector de la Universidad Nacional o su delegado quien deberá ser el Decano de una de 
sus Facultades de Arquitectura. 
Parágrafo: El periodo de los miembros del Consejo elegidos en junta, será de dos (2) años 
y podrán ser reelegidos hasta por una (1) vez.  

El Decreto 932 de 1998, reglamento el artículo 9 de la Ley 435 de 1998, en lo referente a la 
integración del CPNAA, además esta norma dispuso que presidiera el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el Ministro de Desarrollo Económico, o su delegado 
(hoy Ministro de Vivienda, Ciudad  y Territorio) y que obrará como secretario permanente del 
Consejo, el Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
Por su parte el artículo 10 de la norma en cita señala cuales son las funciones que le competen al 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares:  

a) Dictar su propio reglamento y el de los Consejos Profesionales Seccionales de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares;  
b) Aprobar o denegar las Matrículas Profesionales y los Certificados de Inscripción 
Profesional;  
c) Expedir las correspondientes tarjetas de matrícula profesional de arquitectura y 
certificados de inscripción profesional;  
d) Resolver sobre la cancelación o suspensión de la matrícula profesional de arquitectura 
y/o certificado de inscripción profesional por faltas al Código de Ética y al correcto ejercicio 
profesional;  
e) Expedir y cancelar las licencias temporales especiales de que trata el artículo 7o. de la 
presente ley;  
f) Fomentar el ejercicio de la profesión de la arquitectura y profesiones auxiliares dentro de 
los postulados de la ética profesional;  
g) Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones comprobadas a las 
disposiciones legales que reglamenten el ejercicio profesional de la arquitectura y 
profesiones auxiliares;  
h) Resolver en segunda instancia los recursos sobre las decisiones que dicten los Consejos 
Seccionales;  
i) Elaborar y mantener un registro actualizado de arquitectos y profesionales auxiliares de la 
arquitectura;  
j) Emitir conceptos en lo relacionado con estas profesiones, cuando así se le solicite, para 
cualquier efecto;  
k) Definir los requisitos que deban cumplir los arquitectos y profesionales auxiliares de la 
arquitectura para obtener la matrícula profesional o el certificado de inscripción profesional;  
l) Fijar los derechos de matrícula y certificados de inscripción profesional de forma 
equilibrada y razonable para cubrir los gastos que ocasione el funcionamiento del Consejo 
Nacional y el de las respectivas seccionales. Derechos que no podrán exceder de la suma 
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Sobre estos recursos ejercerá el 
debido control la Contraloría General de la República;  
m) Aprobar su propio presupuesto y el de los respectivos consejos seccionales;  

                                                           
4 Aquí le correspondía al Ministro de Educación Nacional o su delegado que deberá ser Arquitecto; pero el artículo 64 de 
la Ley 0962  del 8 de Julio de 2005, suprimió la participación del Ministro de Educación Nacional, o de su representante 
o delegado, entre otros, en el Consejo Profesional nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.  
 



n) Promover la actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la 
arquitectura y profesiones auxiliares;  
o) Vigilar y controlar el ejercicio profesional de los arquitectos y de los profesionales 
auxiliares de la arquitectura;  
p) Crear los Consejos Seccionales de Arquitectura y Profesiones Auxiliares.  

En aplicación a lo señalado por el artículo 10 de la norma en cita el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares ha emitido varias disposiciones en Acuerdos de su Sala de 
Deliberación y Decisión, en donde se regulan aspectos relacionados con su manejo administrativo, 
presupuestal y de vinculación laboral (que se ciñe por las normas del Código Sustantivo del Trabajo5 
como quiera que la Ley 435 de 1998 no regulo la clasificación de los empleos ni la forma de 
vinculación de las personas que laboran en la entidad), todo con el fin de procurar el cumplimiento 
de sus cometidos constitucionales, legales y reglamentarios, y proveer por el cumplimiento de sus 
fines esenciales y deberes legales.   
Igualmente vale la pena tener en cuenta que el Director de Desarrollo Organizacional del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, manifestó que no es competencia de esa 
entidad aprobar o improbar las modificaciones a la planta de personal de ésta entidad, por no 
ser un organismo o entidad de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional.   
Por su parte la Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, comunicó que para el CPNAA no se hace necesario 
implementar el Modelo Estándar de Control Interno, por cuanto esta entidad no está cobijada 
por el artículo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que implemente controles 
que le permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos, la eficacia en la gestión y asegurar 
la transparencia en el ejercicio de sus acciones.  
En cuanto a los recursos que recibe el CPNAA, éstos tienen origen legal, se causan por concepto 
de tarifas por la expedición de tarjeta de matrícula profesional de arquitectura, certificados de 
inscripción profesional, licencia temporal especial y certificados de vigencia profesional digital, que 
fija el mismo Consejo, por lo que la Directora General del Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conceptúo mediante oficio 2-2007-017593 del 9 de 
julio de 2007 que el CPNAA no se enmarca dentro de la cobertura del estatuto Orgánico del 
Presupuesto, y deberá regirse por sus propias normas. 
La Comisión Nacional del Servicio Civil mediante comunicado 2012EE-20801 conceptúa que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares no está obligado a 
reportar la información de planta de personal en el aplicativo  creado en virtud del Convenio suscrito 
entre la CNSC y la Contraloría General de la república, cuyo principal propósito cosiste en verificar 
la implementación de la carrera administrativa por parte de las entidades públicas.  
La Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública mediante comunicado 
20136000127831 conceptúa que atendiendo a que el campo de aplicación del Decreto 2482 de 2012 
incluye a todas las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden 
Nacional, se infiere que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
– CPNAA no es destinatario de las disposiciones que obligan a implementar el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, por cuanto es un órgano de carácter sui generis, tal como lo ha señalado el 
Consejo de Estado6.  
Mediante Acuerdo 06 del 11 de diciembre de 2006 se adoptó el documento “Sistema Gestión de 
Calidad”.  
Desde el  6 de noviembre de 2008 el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares recibió la certificación de calidad  ISO 9001:2000 – 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”, la cual fue renovada y actualizada a versión 2008 y se mantiene a la fecha tras haber 
sido Auditado en su Sistema de Gestión de Calidad el CPNAA por parte de ICONTEC 
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares cuenta con una única 
sede en la ciudad de Bogotá D.C., desde la cual debe brindar atención oportuna a todos los usuarios 
a nivel nacional, razón por la cual la entidad ha desarrollado mecanismos que ayudan a mejorar la 
prestación de los servicios que tiene a cargo, ofreciendo herramientas web que permiten generar 

                                                           
5 De conformidad con lo señalado por el artículo 3 del Acuerdo 3 del 12 de diciembre de 2014 “Por el cual se adopta la planta de personal 
del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA”… La incorporación y vinculación del personal 
a la Planta de Personal del CPNAA, se hará mediante contratos de trabajo a término fijo, en cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes y de conformidad con el Código Sustantivo de Trabajo…”. 
6 Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto con radicación: 1590 del 14 de octubre de 2004. 



una mayor productividad y competitividad a través del uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
 En lo que tiene que ver con el servicio al usuario el Gobierno Nacional en aras de que la 
Administración Pública cumpla con sus responsabilidades y cometidos atendiendo las necesidades 
del ciudadano con el fin de garantizar la efectividad de sus derechos ha venido regulando la materia 
mediante la expedición de normas como  la Ley 1437 de enero 18 de 2011, por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  Ley 1450 del 16 de 
junio de 2011, Ley 1474 de 2011, el Decreto  0019 del 10 de enero de 2012, Ley 1712 del 6 de marzo 
de 2014, Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015,  Decreto 124 del 26 de enero de 2016, entre otras, 
encaminadas a facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades para 
además contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales que 
la rigen, razón por la cual el CPNAA debe propender por brindar una continua, eficiente y oportuna 
prestación de servicios. 
Para cumplir con las funciones otorgadas por el legislador, es necesario que el Consejo trabaje 
mancomunadamente con la comunidad en general, actores públicos y privados, siendo además 
necesario interactuar con organismos del nivel nacional, departamental, distrital y municipal.  
1.1.3 Objetivos y Funciones:  
1.1.3.1 Objetivos:  

 Fomentar, promover, controlar y vigilar el buen ejercicio de la profesión de la Arquitectura y 
Profesiones Auxiliares, dentro de los postulados de la ética profesional. 

 Incrementar el nivel de satisfacción de los profesionales de la Arquitectura y de sus 
Profesiones Auxiliares respecto a los servicios que ofrece el CPNAA. 

 Brindar capacitación al personal del CPNAA para mejorar el nivel de competencias en la 
entidad. 

1.1.3.2 Funciones: 

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, tiene las siguientes 
funciones: 

 Dictar su propio reglamento y el de los Consejos Profesionales Seccionales de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares; 

 Aprobar o denegar las Matrículas Profesionales y los Certificados de Inscripción Profesional; 
 Expedir las correspondientes tarjetas de matrícula profesional de arquitectura y certificados 

de inscripción profesional; 
 Resolver sobre la cancelación o suspensión de la matrícula profesional de arquitectura y/o 

certificado de inscripción profesional por faltas al Código de Ética y al correcto ejercicio 
profesional; 

 Expedir y cancelar las licencias temporales especiales de que trata el artículo 7o. de la 
presente ley; 

 Fomentar el ejercicio de la profesión de la arquitectura y profesiones auxiliares dentro de los 
postulados de la ética profesional; 

 Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones comprobadas a las 
disposiciones legales que reglamenten el ejercicio profesional de la arquitectura y 
profesiones auxiliares; 

 Resolver en segunda instancia los recursos sobre las decisiones que dicten los Consejos 
Seccionales; 

 Elaborar y mantener un registro actualizado de arquitectos y profesionales auxiliares de la 
arquitectura; 

 Emitir conceptos en lo relacionado con estas profesiones, cuando así se le solicite, para 
cualquier efecto; 

 Definir los requisitos que deban cumplir los arquitectos y profesionales auxiliares de la 
arquitectura para obtener la matrícula profesional o el certificado de inscripción profesional; 

 Fijar los derechos de matrícula y certificados de inscripción profesional de forma equilibrada 
y razonable para cubrir los gastos que ocasione el funcionamiento del Consejo Nacional y el 
de las respectivas seccionales. Derechos que no podrán exceder de la suma equivalente a 



un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Sobre estos recursos ejercerá el debido control 
la Contraloría General de la República; 

 Aprobar su propio presupuesto y el de los respectivos consejos seccionales; 
 Promover la actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la arquitectura 

y profesiones auxiliares; 
 Vigilar y controlar el ejercicio profesional de los arquitectos y de los profesionales auxiliares 

de la arquitectura; 
 Crear los Consejos Seccionales de Arquitectura y Profesiones Auxiliares. 

1.1.4 Misión y Visión  
1.1.4.1 Misión: El CPNAA es la entidad del Estado colombiano que formula y gestiona políticas 
encaminadas a fomentar y promover, desde la educación hacia la autorregulación, el ejercicio ético 
de la arquitectura y sus profesiones auxiliares; de igual manera controla y vigila la práctica profesional en pro de un ejercicio socialmente responsable. 
 1.1.4.2 Visión: En el 2018 el CPNAA como órgano del Estado, se consolidará en todo el territorio 
colombiano, en la formulación de políticas y estrategias que propendan por un ejercicio ético y 
responsable de la profesión de la Arquitectura y sus profesiones auxiliares. 
 
1.1.5 Plan Estratégico 
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 
dos grandes procesos, con claros objetivos (programas) y estrategias para su logro así:  
Objetivos:  

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. Estrategias: 1.1.1. Establecer alianzas estratégicas para desarrollar procesos efectivos de autorregulación 
y responsabilidad social. 

1.1.2. Divulgación del ideario ético a través de diferentes estrategias de comunicación. 
 
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. Estrategias: 
2.2.1. Desarrollo de estrategias en medios y 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. Estrategias: 
3.1.1. Fortalecimiento de los requisitos de control del ejercicio de profesionales extranjeros en 

Colombia. 3.1.2. Verificación del ejercicio profesional a través de contacto con sectores público y privado 
a nivel nacional, que contraten arquitectos y profesionales auxiliares. 

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

4.1. Estrategias: 4.1.1. Mejorar los procesos internos con ocasión a la actualización institucional, a través del 
análisis de tareas para optimizar los tiempos de operación, el control interno y el acceso 
a la información para toda la organización. 

4.1.2. Formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Marco Normativo: 

 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 
Ley 435 del 10 de febrero de 1998 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, se dicta el código de ética 
profesional, se establece el régimen disciplinario para 
estas profesiones, se reestructura el consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y Arquitectura en Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones 
auxiliares y otras disposiciones.   

Decreto 932 de 1998 Por el cual se reglamenta el artículo 9º de la Ley 435 de 
1998, en lo referente a la integración del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares. 

Ley 734 del 2002 Por el cual se expide el Código Disciplinario Único 

Decreto 1400 y 2019 de 1970 y demás 
normas reglamentarias y 
complementarias 

Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil 

Ley 1564 del 12 de julio de 2012 y 
demás normas reglamentarias y 
complementarias. 

Por medio de la cual se expide el Código General del 
Proceso y se dictan otras disposiciones 

Decreto 01 de 1984 y demás normas 
reglamentarias y complementarias 

Código Contencioso Administrativo 

Ley 80 de 1993 y demás normas 
reglamentarias y complementarias 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública 

Ley 1150 de 2007 y demás normas 
reglamentarias y complementarias 

Por medio de la cual se introducen medidas para 
eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones generales sobre la contratación con 
recursos públicos. 

Acuerdos y resoluciones expedidos por 
Sala Plena del CPNAA 

Carpetas de  acuerdos y resoluciones 

Ley 141 de 1961 y demás normas 
reglamentarias y complementarias 

Código Sustantivo del Trabajo 

Ley 1437 de 2011 y demás normas 
reglamentarias y complementarias 

Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Ley 962 del 8 de julio de 2005.  
 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares 
que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos. 

Ley 1474 de 2011 y demás normas 
reglamentarias y complementarias 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

Decreto 124 del 26 de enero de 2016 Por el cual se sustituye el Tirulo 4 de la Parte 1 del Libro 
2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 

Decreto Ley 019 de 2012 y demás 
normas reglamentarias y 
complementarias 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública 

Ley 594 de 2000 y demás normas 
reglamentarias y complementarias 

Ley General de Archivos 



NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 
Ley 435 del 10 de febrero de 1998 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, se dicta el código de ética 
profesional, se establece el régimen disciplinario para 
estas profesiones, se reestructura el consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y Arquitectura en Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones 
auxiliares y otras disposiciones.   

Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 
y se dictan otras disposiciones.   

Decreto 231 del 12 de febrero de 2016 Por el cual se fijan las escalas de viáticos 

Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015  Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 

Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la 
República 

Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015  Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de planeación 
nacional. 

Ley 1755 del 30 de junio de 2015 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de 
petición y se sustituye un título del código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo 

Ley 1768 del 23 de Octubre de 2015 “Por la cual se establece el procedimiento disciplinario que 
deberá seguirse para tramitar y decidir los asuntos 
disciplinarios que conoce el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 

 
2.1 Metodología para la elaboración del plan anticorrupción y de servicio al ciudadano 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011  “ el cual define que 
cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano” y del Decreto 2482 de 2012 “que 
establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”; y en el artículo 
52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 
2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción, y teniendo en cuenta que el Departamento 
Administrativo de la Función Pública definió un instrumento en la versión 2 del documento 
ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
(CPNAA),  presenta a la ciudadanía el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 2016. Para 
lograrlo se deben desarrollar instrumentos que permitan que los procesos internos y externos del 
CPNAA sean efectivos, pertinentes y oportunos y estén dirigidos a establecer controles e 
implementar estrategias orientadas a mantener la transparencia y celeridad en los procesos de la 
Entidad; por consiguiente el presente plan comprende los siguientes componentes: 

o Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 
o Racionalización de Trámites  
o Rendición de Cuentas  
o Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano  
o Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
o Iniciativas Adicionales 

2.2. Introducción a la metodología: 
 
Esta herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” sirve al CPNAA como un  instrumento preventivo para el control de la gestión. Sus cuatro 
componentes dispuestos en su metodología son autónomos e independientes y cuentan con 
parámetros normativos propios. A manera de resumen el primero de ellos hace referencia y énfasis 



en la metodología para el mapa de riesgos de corrupción. Los demás componentes tienen en cuenta 
los lineamientos definidos por las entidades rectoras y por la entidad misma a través de sus 
diferentes políticas. El segundo componente, está centrado en la racionalización de trámites que son 
definidos desde la Dirección Ejecutiva con el apoyo de las demás áreas, de acuerdo a cada una de 
sus funciones. El tercer componente está ligado a la necesidad de dar a conocer a la ciudadanía 
todo lo que está realizando la entidad para su propio beneficio, trabajando para que participe, se 
exprese y permita el desarrollo de un buen gobierno. Este componente corresponde a la rendición 
de cuentas que es fundamental para crear un empoderamiento de lo público y  de corresponsabilidad 
con la sociedad civil, lo que propicia la transparencia y la confianza en las instituciones. El cuarto 
componente está fundamentado en la estrategia de servicio al ciudadano, el cual da cuenta de las 
actividades que desarrolla la entidad a su interior para mejorar la calidad y la accesibilidad de los 
trámites y servicios y garantizar satisfacción. La estrategia del Ciudadano es trasversal a la 
organización y no es ajena a ninguna de las áreas pero es liderada por la oficina administrativa y 
financiera. Por otra parte, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los 
estándares que como mínimo se deben tener en cuenta para gestionar las peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos de las entidades públicas. Adicional a estos cuatro componentes, la Entidad 
puede propender por hacer recomendaciones generales y tener otras iniciativas que impulsen el 
desarrollo de la transparencia, la participación de la ciudadanía y la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos.  
2.3 Alcance: 
 
Es importante tener en cuenta que este plan anticorrupción y de atención al ciudadano, aplica a todos los trabajadores y contratistas del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, en la ejecución de todas sus actividades y cumplimiento de sus funciones. 
De igual manera aplica a los cinco miembros del Consejo que integran la entidad 
 2.4 Objetivo General:  
 
El presente documento tiene como objetivo adoptar el Plan Anticorrupción y de atención al 
Ciudadano 2016 conforme a lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 
2011  “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”  en 
concordancia con el Decreto 124 del, 26 de enero de 2016, “Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015”.  
 2.5 Objetivos Específicos:  
 
Con el fin de alcanzar el cumplimiento de este plan se establece lo siguiente: 
  Estructurar el mapa de riesgos con los responsables de cada proceso quienes se encargarán 

junto con la asesoría de calidad de establecer las medidas para controlarlos, evitarlos y 
definir las acciones para mitigarlos. Dichos dueños de área son los responsables de 
establecer los criterios generales de identificación y de prevención de los riesgos del CPNAA.   Implementar los trámites y servicios que brinda el CPNAA a la comunidad en general y a los 
arquitectos y profesionales auxiliares de la arquitectura, trabajando siempre por un sistema ágil y oportuno.  
 

 Trabajar en el desarrollo de acciones tendientes a la rendición de cuentas que permitan la 
expresión del control social, acciones de información, diálogo e interacción de la Entidad con 
los ciudadanos y con todas las partes interesadas involucradas en la gestión y los resultados.   

 Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano y centrar los esfuerzos que garanticen 
el acceso a los servicios a través de los distintos canales que tiene previsto el CPNAA. 

 2.6 Componentes del plan:  
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con 
la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la 
cual contiene el mapa de riesgos de corrupción, las medidas para controlarlos y evitarlos, estrategias 
anti trámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se 
abordarán cada uno de los componentes como se muestra en la siguiente imagen proporcionada por dicha secretaría:  
 



 Tomado de: modelo estratégica plan anticorrupción- Presidencia de la República 2015  
 

 
 2.6.1. Primer Componente Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de 
Corrupción. 
 
El CPNAA con el fin de establecer su MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, ha aplicado la guía 
establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con las modificaciones y 
ajustes propuestos en la herramienta "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano", desarrollando las siguientes actividades: a) Identificación de riesgos de corrupción b) Análisis del Riesgo: Probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción. c) 
Valoración del Riesgo de Corrupción. d) Política de administración de riesgos de corrupción. e) 
Seguimiento de los riesgos de corrupción. f) Mapa de riesgos de corrupción. A continuación se 
presenta el mapa de riesgos de corrupción del CPNAA y las acciones preventivas y correctivas a 
realizar para los riesgos cuya calificación, producto de su probabilidad de ocurrencia e impacto, se 
encuentran en la categoría “extrema”, siempre y cuando las actividades encaminadas a mitigar el riesgo sean posibles de realizar por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares: 
 
Para la elaboración del mapa de riesgos en el CPNAA se tiene en cuenta como fuente principal, los 
procesos definidos en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. Además de esto, el CPNAA utiliza la metodología de trabajo establecida a través del sistema de gestión de calidad en el aplicativo ISOLUCION. En el mapa de riesgos para 
prevenir la corrupción año 2016, se identificaron los riesgos más relevantes que puedan hacer que 
la entidad sufra un acto de corrupción.  
 
En el CPNAA el mapa de corrupción surge del siguiente proceso: 
 El CPNAA a través de reuniones periódicas con los responsables de cada proceso, analiza la 
información de los procedimientos, operaciones permanentes y esporádicas, puntos de control,  
resultados de períodos anteriores, entre otros, con el fin de identificar las situaciones que podrían 
constituirse en posibles riesgos para la entidad. Una vez definidos estos riesgos, se procede a 
calificar tanto la probabilidad de ocurrencia (frecuencia con la que puede presentarse un evento) como  el impacto que la materialización del riesgo podría tener en la Entidad. Con base en la 
combinación de estos dos factores (probabilidad e impacto) se valora inicialmente el riesgo  y se 
procede a definir los controles existentes que en algún momento podrían disminuir la probabilidad, 
el impacto o ambos. Esto da como resultado una nueva valoración que sirve como guía para la 
priorización en la toma de acciones preventivas orientadas a disminuir la probabilidad de 
materialización del riesgo o a disminuir el impacto que la materialización del mismo podría tener en los resultados de los procesos. 
 2.6.1.1 Identificación de riesgos de corrupción: para esta etapa, los responsables identifican el 
riesgo de corrupción frente a los formulados en el 2015, con el acompañamiento del asesor externo 
de calidad. Se identifican las causas de riesgo y se hace la descripción del mismo. 
 En el CPNAA se identificaron los siguientes riesgos los cuales se pueden agrupar así  
 
 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
Financieros  Apropiación indebida de recursos 



  
Adquisición de bienes y servicios (Contratación)  Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad.   Deficiente supervisión de contratos  Falta de objetividad en los procesos de selección y 

contratación. 
 

De información y documentación (Gestión 
documental) 
 

 Incumplimiento en los tiempos de atención de quejas y peticiones   Manipulación de la base de datos del registro de arquitectos y profesiones auxiliares.  
 

De investigación y 
sanción  
 

 Deficiencias en el debido proceso 
 

De trámites y/o servicios 
internos y externos   

 Manipulación de la información de los graduados de la IES a nivel nacional 
 

Recursos Físicos  Utilización inapropiada de los recursos de infraestructura, insumos y equipos de la Entidad. 
 

 
Talento Humano 
 

 Selección de candidatos a vacantes sin objetividad.  
 

 2.6.1.2 Tipificación del riesgo: 
  Con el fin de valorar los riesgos encontrados se tienen en cuenta las siguientes definiciones: 
 

Definición de los componentes de acuerdo con 
el MECI 

 
Riesgo Posibilidad de ocurrencia de aquella situación 

que pueda alterar el cumplimiento de los 
propósitos del proceso en beneficio propio o de un tercero y pueden ser de origen interno o 
externo. 

Descripción del riesgo Se refiere a las características generales o las 
formas en que se observa o manifiesta el riesgo 
identificado 

Que genera el Riesgo Es la descripción de la consecuencia que 
genera el riesgo al no mitigarlo 

 2.6.1.3. Consecuencias o impactos que genera el riesgo: 
 

NIVEL RANGO DESCRIPCIÓN 
5 Catastrófico Pérdidas de confianza e imagen institucional enormes. Pérdidas 

económicas enormes 
4 Mayor Pérdidas de confianza e imagen institucional mayores. Pérdidas 

económicas mayores 
3 Moderado Pérdidas de confianza e imagen institucional medias. Pérdidas 

económicas medias 
2 Menor Pérdidas de confianza e imagen institucional bajas. Pérdidas 

económicas bajas 
1 Insignificante Pérdidas de confianza e imagen institucional mínimas. Pérdidas económicas mínimas 

 
Fuente: Norma AS/NZ4360 
 2.6.1.4 Probabilidad de que ocurra el riesgo: 
 

NIVEL RANGO DESCRIPCIÓN 
5 Casi cierta La expectativa de que ocurra se da en todas las circunstancias 
4 Muy 

probable 
Probabilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias 

3 Moderado Puede ocurrir 
2 Menor Podría ocurrir algunas veces 
1 Insignificante Puede ocurrir solo bajo circunstancias excepcionales 

 De acuerdo con lo anterior, en el CPNAA se ha determinado la tabla de clasificación del riesgo de 
la siguiente manera:  
 



 
CATEGORIA RIESGO 

2-3 Riesgo Bajo 
4-5 Riesgo Medio 
6 Riesgo Alto 

7-8 Riesgo Extremo 
 
 
Estas gráficas esquematizan la calificación de la severidad del riesgo. Con esta información, se 
establecen las políticas y acciones que se deberían utilizar para un adecuado manejo del riesgo que evite que este ocurra. Para poder identificarlo de manera sencilla, se han determinado indicadores 
de color para el riesgo de la siguiente manera: presentar en 4 niveles: Rojo = Extremo. Naranja = 
Alto. Amarillo = Moderado. Verde = Bajo  
 
De esta manera se puede entender el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad:  
 

Nm. Proceso Nombre Calificación Controles existentes Valoración del riesgo 

54 
Gestión 
Administra
tiva y Financiera 

Apropiación indebida de 
recursos 

3 - 
Posible 

4 - 
Mayor 

Extrem
a 

Evitar 
el 
riesgo 

Planilla de 
relación de 
pagos 

1 - 
Baja 4 - Mayor Alto 

Evitar 
el 
riesgo 

Reduci
r el riesgo 

Revisión de 
pagos por 
parte de revisoría 
fiscal 

Reduci
r el riesgo 

Compartir o 
transfe
rir el riesgo 

Medio de 
pago limitado 
a transferncia electrónica 

Compartir o 
transfe
rir el riesgo 

42 
Adquisició
n Bienes y Servicios 

Celebración 
de Contratos 
sin el lleno 
de requisitos o 
que no se ajusten a 
las 
necesidades de la 
Entidad 

2 - 
Improbable 

4 - 
Mayor Alto 

Evitar el 
riesgo 

Existencia de 
un Comité 
asesor y evaluador 

1 - 
Baja 4 - Mayor Alto 

Evitar el 
riesgo 

Reduci
r el 
riesgo 

La necesidad 
proviene de la 
dependencia 
que requiere el bien o 
servicio 

Reduci
r el 
riesgo 

Compa
rtir o 
transferir el 
riesgo 

Existencia de 
lista de chequeo 
para 
controlar el cumplimiento 
de los requisitos de 
ley 

Compa
rtir o 
transferir el 
riesgo 

  
Elaboración 
de reporte trimestral 
SIRECI 

  

  

Elaboración de Plan 
anual de 
adquisiciones y 
seguimiento 
periódico 

  

47 Adquisición Bienes y 
Servicios 

Deficiente supervisión 
de los 
contratos que celebre 
el CPNAA 

4 - Probabl
e 

4 - 
Mayor 

Extrem
a 

Evitar el 
riesgo 

Estructuración por parte 
de los futuros 
supervisores de la parte 
técnica de 
los estudios y documentos 
previos y 

4 - Proba
ble 

1 - Insignific
ante 

Modera
do 

Reducir el 
riesgo 

PROBABILIDAD INSIGNIFICANTE (1) MODERADO (2) MAYOR (3) CATASTROFICO 
(4) 

Raro (1) 2 3 4 5 
Posible (2) 3 4 5 6 

Probable (3) 4 5 6 7 
Casi cierto (4) 5 6 7 8 



participación 
en la 
selección del proveedor 

Reduci
r el 
riesgo 

Comunicació
n de 
nombramiento de 
supervisores 
de contratos 

Asumir 
el 
riesgo 

Compa
rtir o transfe
rir el 
riesgo 

La entidad 
cuenta con 
un Manual de Contratación 
y Supervisión 
en el que se prevee las 
actividades y 
responsabilidades 

  

  
Documentaci
ón del plan anual de 
adquisiciones 

  

44 Adquisición Bienes y 
Servicios 

Falta de 
objetividad en los 
procesos de 
selección de 
Contratació
n 

2 - Improba
ble 

4 - 
Mayor Alto 

Evitar 
el riesgo 

Estructuració
n interdisciplina
ria de los 
documentos y estudios 
previos y 
documentos previos con 
el lleno de 
requisitos legales 

1 - 
Baja 4 - Mayor Alto 

Evitar 
el riesgo 

Reduci
r el riesgo 

Reduci
r el riesgo 

Compa
rtir o transfe
rir el 
riesgo 

Existencia de 
un comité 
asesor y evaluador 

Compa
rtir o transfe
rir el 
riesgo 

51 Atención al Cliente 

Incumplimie
ntos de los términos 
establecido
s para atender una 
petición 

1 - Baja 
3 - 
Moderad
o 

Moderado 

Reducir el 
riesgo 

Procedimient
o para 
atención de solicitudes 

1 - Baja 
3 - 
Moderad
o 

Moderado 

Reducir el 
riesgo 

Asumir el 
riesgo 

Medio de 
registro de 
las solicitudes 

Asumir el 
riesgo 

  
Consolidació
n y análisis de resultados   

49 
Gestión 
Document
al 

Manipulación de la base 
de datos del 
Registro de Arquitectos 
y 
Profesionales 
Auxiliares 
de la Arquitectura 

3 - Posible 
5 - 
Catastró
fico 

Extrema 

Evitar 
el 
riesgo 

Se 
encuentran 
definidos perfiles de 
usuario que 
permiten definir tareas 
y limitan 
radio de acción de 
cada uno de 
ellos 

4 - 
Proba
ble 

2 - Menor Alto 

Evitar 
el 
riesgo 

Reduci
r el 
riesgo 

Reduci
r el 
riesgo 

Compartir o 
transfe
rir el riesgo 

Compartir o 
transfe
rir el riesgo 

48 
Gestión 
de Calidad 

Utilización inapropiada 
de los 
Recursos de 
Infraestruct
ura, insumos y 
equipos de 
la Entidad 

4 - 
Probable 

3 - 
Moderado Alto 

Evitar 
el 
riesgo           
Reduci
r el 
riesgo 

Bloqueo de 
ingreso a algunas 
páginas en 
equipos de usuarios 
restringidos 

4 - 
Proba
ble 

3 - 
Moderad
o 

Alto 

Evitar 
el 
riesgo 

Compartir o 
transfe
rir el riesgo 

Reduci
r el 
riesgo 

77 Matriculas 

Manipulació
n de la 
información de 
graduandos 
de las universidad
es 

4 - 
Probable 

4 - 
Mayor 

Extrem
a 

Evitar 
el riesgo 

NO EXISTE 
CONTROL 

4 - 
Probable 4 - Mayor Extrem

a 

Evitar 
el riesgo 

Reduci
r el 
riesgo 

Reduci
r el 
riesgo 

Compa
rtir o 
transferir el 
riesgo 

Compa
rtir o 
transferir el 
riesgo 

 
 
   
 



 
 
   
2.6.1.5. Actividades Propuestas para evitar la materialización del riesgo: 
 2.5.1.5.1 Sistema de gestión de calidad: Desde el 6 de noviembre de 2008 el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares recibió la certificación de calidad ISO 
9001:2000 – NTC – ISO 9001:2000 aplicable a las siguientes actividades: “Fomento, promoción, 
control 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”, la cual fue renovada y actualizada a versión 2008 y se mantiene a la fecha tras haber sido Auditado en su Sistema de 
Gestión de Calidad por parte de ICONTEC.  
 
El Sistema de Gestión de Calidad del CPNAA es una herramienta de gestión sistemática y 
transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y 
satisfacción social en la prestación de los servicios, enmarcada dentro del plan estratégico de la entidad. Se adopta enfocado en los procesos que se surten al interior de la entidad y en las 
expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el 
ordenamiento jurídico vigente.  
 
El Sistema de Gestión de la calidad se ha establecido para dirigir y controlar la gestión del Consejo 
con respecto a la calidad y corresponde al conjunto de estrategias, documentos y otras actividades implementadas con el fin de cumplir los objetivos corporativos de la institución y el logro de la 
satisfacción de nuestros usuarios.  
 
Aunado a lo anterior, en la vigencia 2008 el CPNAA adquirió la licencia de uso del software 
ISOluciòn® Estándar V.3, herramienta integral para la administración, gestión y mantenimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad, haciendo más eficiente el seguimiento a indicadores, acciones de mejora propuestas y control de los documentos. Posteriormente se licenció el módulo de 
administración de riesgos del software ISOluciòn® el cual ha permitido trasladar e implementar los 
controles identificados en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, con el objetivo de contar 
con una herramienta que permita de manera sistematizada controlar los eventos adversos que 
puedan presentarse en los diferentes procesos del mismo.   
En la entidad se ha venido construyendo un sistema de alertas en tiempo real que permita identificar 
en cada uno de sus procesos, los riesgos que se van presentando en los procesos misionales y de 
apoyo, los cuales, para el proceso de contratación, se han venido identificando desde la planeación 
hasta la liquidación de los contratos y/o convenios. Lo anterior se materializa en una eficiente 
construcción de Estudios y Documentos Previos, un cumplimiento de las etapas contractuales conforme a la modalidad contractual aplicada, una correcta ejecución por parte del contratista y la 
supervisión y/o interventoría y, una clara y oportuna liquidación, en la cual se plasman los recursos 
públicos efectivamente invertidos. Es así como la entidad ha venido desarrollando diferentes 
actividades que permitan mitigar los riesgos presentados en los procesos misionales y de apoyo que 
conforman el mapa de procesos, así como en los procedimientos directamente relacionados con la 
contratación de la entidad, dentro de los cuales se resaltan principalmente los siguientes:   Actualizar la metodología de gestión de riesgos de corrupción de manera permanente.   Divulgar tanto la metodología ajustada como el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad  Realizar el seguimiento a la gestión del CPNAA frente a los riesgos de corrupción, a lo largo 

del año.  Implementación de controles a través del seguimiento de indicadores en la herramienta de 
calidad de la Entidad.   Fortalecimiento del ejercicio de autocontrol a través de campañas de comunicación internas que trabajen en el fortalecimiento de la ética y los valores.   Fortalecimiento de los procedimientos de seguridad para salvaguardar la información institucional y bienes de la Entidad.   Igualmente en el marco de la Ley 435 de 1998 y del Plan Estratégico aprobado para el 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares resulta de gran importancia e interés la formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el 
marco de la Ley 1474 de 2011 y del decreto 2641 de 2012 compilado en el Decreto 1081 del 
26 de mayo de 2015 en concordancia con el decreto 124 del 26 de enero de 2016, en los 
siguientes términos:  

 o Consolidar en el CPNAA una cultura ética basada en valores.  o Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
reglamentarias y complementarias con la materia, mediante la formulación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad.  o Dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 2641 de 2012 compilado en el 
Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015 en concordancia con el Decreto 124 del 26 de enero de 2016,  mediante la implementación de la metodología estándar para la 
formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano.  



o Identificar los riesgos de corrupción y establecer las acciones para su manejo, 
mitigando su impacto en la entidad. Desarrollar la estrategia Antitrámites de la 
entidad.  o Establecer el mecanismo de rendición de cuentas de la entidad.  o Fortalecer los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano por parte de la 
entidad.  2.6.1.5.2 Valores corporativos En marzo de 2007, el CPNAA expide la resolución No. 23 “Por la 

cual se adopta la Carta de Valores y Compromisos Éticos del Consejo Profesional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares”, documento que tiene por objeto establecer los valores y principios que 
deben enmarcar las conductas y las acciones orientadoras de la función que el legislador ha otorgado al CPNAA desarrolladas por todos los miembros del Consejo, trabajadores y en general las personas 
que presten servicios bajo cualquier modalidad en la entidad. Principios éticos: En sentido ético o 
moral llamamos principio a aquel “juicio práctico que deriva inmediatamente de la aceptación de un 
valor”. Los principios éticos que enmarcan las conductas del CPNAA son:  Respeto  Probidad  Buena fe Valores éticos: Son cualidades que otorgamos a formas de ser y de actuar que las hacen 
deseables como características nuestras y de los demás dado que son básicos en la construcción 
de una convivencia democrática en el marco de los derechos humanos. Los valores éticos que 
enmarcan las conductas del CPNAA son: Transparencia,  Respeto, Responsabilidad, Compromiso,  Justicia, Honestidad, Confianza, Tolerancia, solidaridad. 
 
Por otro lado el CPNAA estructuró un ideario ético de valores que promueve como pilares del 
comportamiento para arquitectos y profesionales auxiliares de la arquitectura: 
 1. Compromiso 2. Honestidad 3. Diálogo 4. Equidad 5. Respeto 6. Responsabilidad 

 2.6.1.5.3 Manual de contratación y supervisión La actividad contractual del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en ejercicio de la función administrativa, se 
ciñe en cuanto a los procesos de selección, celebración y ejecución de sus contratos, a los postulados instituidos por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen, y en las materias no reguladas en 
dichas Leyes, a las disposiciones civiles y comerciales. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 80 
de 1993 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, transparencia y 
responsabilidad y conforme a los postulados que rigen la función administrativa. El CPNAA tiene la competencia para la dirección general y la obligación de ejercer el control y vigilancia de la ejecución 
de los contratos para lograr el cumplimiento de estos en los términos del artículo 14 de Ley 80 de 
1.993. Es así como las normas de selección para la escogencia de los contratistas, deben propender 
por el establecimiento de procedimientos y etapas necesarias para asegurar la selección objetiva de 
la propuesta más favorable para el CPNAA, tal como lo dispone el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
En virtud de lo anterior, el CPNAA cuenta con un manual de contratación y supervisión, guía de gestión y orientación en el desarrollo de su actividad contractual, buscando garantizar que la 
adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de los fines institucionales, se realice con los 
más altos niveles de eficiencia y efectividad y que la supervisión de los contratos se realice conforme 
a las normas legales, buscando el cumplimiento de los fines estatales. En el mencionado manual se 
señalan las funciones internas en materia contractual, las tareas que deben acometerse por virtud de la delegación o desconcentración de funciones, así como las que se derivan de la vigilancia y 
control de la ejecución contractual, constituyéndose en una herramienta de trabajo para los 
trabajadores y contratistas del CPNAA, y de manera especial para aquellos encargados de adelantar 
los trámites que día a día demandan ambos procesos. El Manual de Contratación y Supervisión del 
CPNAA se diseña como una guía para los trabajadores de la entidad en el manejo de los procesos 
que de manera usual se adelantan, con fundamento en las disposiciones que rigen actualmente la contracción de la Administración Pública, integrando elementos como la caracterización, el 
procedimiento y la documentación soporte que permite la estandarización de los procesos.  
 
 2.6.1.5.4 Estudios Previos y tipificación de riesgos: En el desarrollo del proceso de contratación 
del CPNAA, se ha previsto una etapa precontractual que tiene como objetivo la planeación y preparación del proceso contractual y comprende entre otros aspectos, la elaboración del plan de 
contratación, el análisis de los precios del mercado, la realización de estudios previos, las 
autorizaciones y /o licencias, en el evento de ser necesaria la elaboración de pliegos de condiciones 
y el subproceso de selección de contratistas. Así pues, las dependencias que requieren el bien o 
servicio a contratar, son las encargadas de planear la contratación de sus necesidades mediante la realización de los estudios y documentos previos, donde se definen las especificaciones técnicas, el 
objeto a contratar, el rubro presupuestal, los estudios de costos, el análisis del sector y en general 
todos los aspectos a tener en cuenta en el futuro contrato a suscribir, los cuales serán de mayor o 
menor complejidad según la naturaleza y características del objeto contractual. Mediante el Software 
ISOluciòn® Estándar V.3, herramienta integral para la administración, gestión y mantenimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad, las dependencias pueden estructurar los Estudios y Documentos 



Previos de cada proceso contractual en   el formato de “Estudios Previos” que se ha diseñado para 
tal fin, donde adicionalmente se realiza la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, actividad que debe realizarse 
para cada caso concreto y atendiendo los lineamientos del Manual adoptado por Colombia Compra 
Eficiente, en razón que los riesgos varían dependiendo del objeto de la contratación. Se entienden 
como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, puedan alterar el equilibrio financiero del mismo; así 
el riesgo será previsible en la medida en que el mismo sea identificable y cuantificable.  
 2.6.1.6.5 Publicación en SECOP: El programa de Gobierno de la actual administración contempla 
entre sus prioridades proporcionar la mayor eficiencia posible a las actuaciones del Estado en procura de alcanzar dos objetivos: pulcritud en la selección de los contratistas y condiciones de 
contratación más favorables para el Estado. En desarrollo de este cometido se expidió, el Documento 
CONPES 3249 aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en Octubre del 
2003, que establece la política de contratación para un Estado Gerencial, en la que se recomendó 
la creación de un sistema electrónico que permita hacer seguimiento a todas las etapas inherentes 
al proceso de contratación, desde la fase de formación del contrato y selección del proponente hasta la ejecución total del mismo. Según el documento de Política 3249 de 2003 este sistema se concibió 
en dos fases de implementación. La primera consiste en la fase informativa, que se desarrolla a 
través del Portal Único de Contratación. La segunda fase corresponde a la posibilidad de llevar a 
cabo la gestión pública contractual a través de medios electrónicos y se alcanzaría una vez se 
implementara el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Aunado a lo anterior y atendiendo 
a que la compra y contratación pública es un asunto estratégico por medio del decreto Ley 4170 del 3 de noviembre de 2011 se creó Colombia Compra Eficiente, norma que además destaca en su 
artículo 2 que “…como ente rector, tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y 
herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de 
compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización 
de los recursos del Estado…” El artículo 3 de la norma en cita señala como funciones a Colombia 
Compra Eficiente, sin perjuicio de otras que correspondan a la naturaleza de la entidad: “…1. Proponer al Gobierno Nacional las políticas públicas, planes, programas y normas en materia de 
compras y contratación pública buscando la efectividad entre la oferta y la demanda en el mercado 
y criterios de racionalización normativa, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y 
optimización de los recursos del Estado. 2. Desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, 
planes, programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad 
del mismo, a fin de que se cumplan los principios y procesos generales que deben gobernar la 
actividad contractual de las entidades públicas. 3. Coordinar con las demás entidades públicas las 
gestiones necesarias para el cumplimiento del objetivo de la Agencia. 4. Hacer estudios, 
diagnósticos, estadísticas en materia de compras y contratación con recursos del Estado, buscando 
la efectividad entre la oferta y la demanda en el mercado de compras y contratación pública. 5. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y expedir circulares externas 
en materia de compras y contratación pública. 6. Brindar apoyo al Gobierno Nacional en la 
negociación internacional en materia de compras y contratación pública. 7. Diseñar, organizar y 
celebrar los acuerdos marco de precios y demás mecanismos de agregación de demanda de que 
trata el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan 
para el efecto. 8. Desarrollar y administrar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) o el que haga sus veces, y gestionar nuevos desarrollos tecnológicos en los asuntos de su 
competencia, teniendo en cuenta los parámetros fijados por el Consejo Directivo. 9. Desarrollar 
mecanismos de apoyo a los oferentes que les permitan una mayor y mejor participación en los 
procesos de compras y contratación pública de las entidades estatales. 10. Difundir las normas, 
reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores prácticas para las compras y la contratación 
pública; y promover y adelantar con el apoyo y contratación, desde la fase de formación del contrato y selección del proponente hasta la ejecución total del mismo…”  
 
El CPNAA en aras de garantizar los principios de transparencia y pluralidad en el desarrollo de sus 
procesos de contratación y cuando la ley así lo determina, además a dar estricta aplicación en sus 
procesos contractuales a las normas vigentes en la materia, utilizar los manuales y guías emanados de Colombia Compra Eficiente, realiza la publicación de los documentos relacionados con los 
procesos de contratación pública adelantados, tanto en su etapa precontractual, como contractual y 
post contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP y en el sitio web 
institucional. 

  2.6.2 Segundo Componente: Racionalización de trámites 
Esta estrategia tiene como objetivo mejorar el acceso y el acercamiento de los ciudadanos a los 
servicios que brinda la entidad, a través de sus trámites y servicios, en el marco de la política de 
racionalización de trámites liderada por el Gobierno Nacional a través a través del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Dicha política informa que las entidades deben simplificar, 
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes y acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado mediante la modernización y el aumento de la eficiencia en sus 
procedimientos, entendiendo que todo aquello que sea innecesario afecta la eficiencia la eficacia y 
la transparencia en la administración pública y que a mayor cantidad de trámites y actuaciones 
aumenta la posibilidad de que se presenten situaciones de corrupción.  La estrategia entonces busca 
eliminar todo lo innecesario y absurdo, los cobros innecesarios, las demoras sin justificación, entre otras, con el fin 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.  
 
En virtud de lo anterior, 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. Para ello, se ha realizado una revisión de 
los diferentes procesos tanto estratégicos, como misionales y de apoyo establecidos en el mapa de 
procesos de la entidad, para identificar los diferentes trámites misionales con posibilidad de 
intervenir, simplificar, estandarizar o automatizar, que propendan por la mejora en la eficiencia y 
eficacia institucional. Dentro de los trámites que la entidad ha encontrado viables para intervenir, simplificar, estandarizar y automatizar mediante su gestión en línea, se encuentran: 
 2.6.2.1 Servicios que presta la entidad: 
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares actualmente presta los 
siguientes trámites y servicios los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad: 
1. Expedición Certificado de Vigencia Profesional Digital 
2. Expedición Certificado de Vigencia Profesional Digital con Destino al Exterior 
3. Expedición Matrícula Profesional de Arquitectura 
4. Expedición Certificado de Inscripción Profesional 
5. Expedición Licencia Temporal Especial 
6. Expedición Renovación Licencia Temporal Especial 
7. Expedición Duplicado Matrícula Profesional de Arquitectura 
8. Expedición Duplicado Certificado de Inscripción Profesional 
9. Expedición Duplicado Licencia Temporal Especial 
2.6.2.2  Estrategia de Racionalización de trámites: Para la estrategia de racionalización en el año 
2015 se revisaron los trámites y servicios de la entidad y con el fin de lograr mayor efectividad en los 
mismos enfocado a la mejora de procesos, procedimientos, tiempos; incluyendo así medios 
tecnológicos para su realización, con el objetivo de lograr un incremento en la satisfacción del 
usuario, realizando las siguientes actividades: 
Expedición Certificado de Vigencia Profesional Digital 
Certificado de vigencia profesional digital, se optimizo el proceso de consignación en banco. Permite 
que el usuario genere desde la página web de la entidad un recibo para pago en cualquier sucursal 
de Bancolombia para que así mismo pueda descargar su certificado de vigencia profesional digital 
el mismo día de pago (Permite pagar valores exactos e inequívocos del trámite), cero papel en oficina 
de consignaciones, reporte consolidado a contabilidad y disminución en tiempos de trabajo en 
radicación, se automatizó la generación de certificados y el usuario tiene la facilidad de no 
desplazarse al CPNAA. 
Para garantizar la autenticidad de los Certificados de Vigencia Profesional Digital, el CPNAA 
implementó firmas digitales de seguridad a todos los certificados expedidos desde el portal, 
garantizando la integridad, seguridad y autenticidad del mismo, la cual es revalidada y soportada por 
Certicamara S.A, quien en Colombia es la entidad calificada en certificaciones digitales de clase 
mundial, permitiendo generar confianza en la documentación entregada a los usuarios de manera 
electrónica y digital. 
Expedición Matrícula Profesional de Arquitectura y Certificado de Inscripción Profesional. 
Se realizó un estudio y análisis en relación a las solicitudes que se reciben físicas  y/o por correo 
electrónico en la entidad respecto de las cuales los usuarios realizan el pago de los derechos a través 
de consignación bancaria en Bancolombia y aportan los siguientes documentos: Formulario de 
solicitud, copia cédula de ciudadanía, consignación bancaria, autorización entrega a terceros 
documento y copia cedula de ciudadanía del autorizado. En el año 2015 la entidad diseño una 
optimización de este trámite apoyado del uso de medios tecnológicos, el cual tiene como fin mejorar 
el proceso de consignación en banco para permitir que el usuario diligencie el formulario en línea, 
cargue su documento y genere un recibo de pago para que lo pueda realizar en cualquier sucursal 
de Bancolombia (Evita el reproceso de ingreso de información digitada, permite pagar valores 
exactos e inequívocos del trámite, cero papel en oficina de formularios, consignaciones, reporte 
consolidado a contabilidad, disminución en tiempos de trabajo en radicación y elaboración de 
matrículas. El usuario tiene la facilidad de no desplazarse al CPNAA y no requiere enviar esta 
documentación por correo certificado. Este servicio fue  implementado en el mes de febrero de la 
presente anualidad  
A fin de evitar a los usuarios el desplazamiento hasta la entidad, se envían todas las tarjetas 
profesionales y/o certificados de inscripción profesional por correo certificado a nivel nacional.  
Expedición Duplicado Matrícula Profesional de Arquitectura y Certificado de Inscripción Profesional 



Se realizó un estudio y análisis en relación a las solicitudes que se reciben físicas  y/o por correo 
electrónico en la entidad respecto de las cuales los usuarios realizan el pago de los derechos a través 
de consignación bancaria en Bancolombia y aportan los siguientes documentos: Formulario de 
solicitud, copia cédula de ciudadanía, consignación bancaria, oficio indicando el motivo por el cual 
requieren el duplicado, autorización entrega a terceros documento y copia cedula de ciudadanía del 
autorizado. En el año 2015 la entidad diseño y optimizó este trámite apoyado del uso de medios 
tecnológicos, el cual tiene como propósito mejorar el proceso de consignación en banco para permitir 
que el usuario diligencie el formulario en línea, cargue su documento y genere un recibo de pago 
para que lo pueda realizar en cualquier sucursal de Bancolombia (Evita el reproceso de ingreso de 
información digitada, permite pagar valores exactos e inequívocos del trámite, cero papel en oficina 
de formularios, consignaciones, reporte consolidado a contabilidad, disminución en tiempos de 
trabajo en radicación y elaboración de duplicados. El usuario tiene la facilidad de no desplazarse al 
CPNAA y no enviar esta documentación por correo certificado. La entidad tiene proyectado que este 
servicio sea implementado a comienzos del mes de abril de la presente anualidad.  
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para el año 2016 
desarrollará las siguientes actividades de procesos de racionalización: 
1. Puesta en marcha para que los usuarios realicen sus solicitudes de matrícula profesional y 

certificado de inscripción en línea desde nuestra página web para el proceso de consignación en 
banco para permitir que el usuario diligencie el formulario en línea, cargue su documento y 
genere un recibo de pago para que lo pueda realizar en cualquier sucursal de Bancolombia. 
 

2. Puesta en marcha para que los usuarios realicen sus solicitudes de duplicado de matrícula 
profesional y certificado de inscripción en línea desde nuestra página web para el proceso de 
consignación en banco para permitir que el usuario diligencie el formulario en línea, cargue su 
documento y genere un recibo de pago para que lo pueda realizar en cualquier sucursal de 
Bancolombia. 

 
3. Para el trámite de duplicados suprimir el documento que exigía motivar la solicitud .Se cambiara 

el formulario de este tipo de solicitudes para que el usuario en el formulario en línea tenga la 
opción de registrar el motivo por el cual requiere el duplicado. 

 
4. Eliminación del oficio de entrega a un tercero y copia de la cédula de ciudadanía del autorizado 

para la entrega de las tarjetas profesionales, certificados de inscripción profesional, Licencia 
Temporal Especial, Renovación Licencia Temporal Especial y duplicados. Los usuarios podrán 
diligenciar en el formulario en línea los datos del autorizado sin necesidad de enviar estos 
documentos. 

 
5. Sistematización del trámite de licencias temporales y renovación de licencias temporales para 

que el usuario no tenga que enviar los documentos físicos a la entidad y pueda realizar el trámite 
en línea desde la página web de la entidad. 

 
6. Entregar los certificados de vigencia con Destino al Exterior al siguiente día hábil de haberse 

realizado la solicitud por parte del usuario.  
Igualmente como acciones encaminadas a gestionar políticas para el fomento y promoción, desde 
la educación hacia la autorregulación, del ejercicio ético de la arquitectura y sus profesiones 
auxiliares así como la difusión del control y vigila de la práctica profesional en pro de un ejercicio 
socialmente responsable, para la vigencia 2016 el CPNAA tiene previsto implementar una plataforma de aprendizaje virtual para la comunidad a la que se podrá acceder desde cualquier lugar del país a 
través de internet.  
 
 2.6.3 Tercer Componente: rendición de cuentas. 
 Con el fin de fortalecer la transparencia en el sector público, la responsabilidad de los gobernantes 
y para el caso del CPNAA de los trabajadores y asegurar el acceso a la información como requisito 
básico, el CPNAA aplica herramientas de las TIC que facilitan el acceso a la información de la entidad 
por parte de sus diferentes grupos de interés y de la ciudadanía en general.  
 
El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, 
así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración 
pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. En este sentido, la estrategia 
desarrollada por el CPNAA para garantizar el mecanismo de rendición de cuentas, que además 
permite mitigar los riesgos y garantizar la transparencia en la gestión de la entidad, ha sido publicar en su página Web institucional, información que permita a la comunidad conocer, revisar y hacer 
seguimiento del manejo, ejecución y desarrollo de los diferentes proyectos en cada vigencia, en 
concordancia además con lo señalado por la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 y el Decreto 1081 
del 26 de mayo de 2015. Actualmente la entidad mantiene pública y actualizada la siguiente 
información a través de cada uno de las pestañas de la página web en www.cpnaa.gov.co 



 

  
La página web a través de sus dos menú principales permite acceder a cada uno de los componentes de información: 
 

  Por otro lado a través de los banners ubicados en la parte principal de la página web, el ciudadano 
tiene acceso a información de actividades y convocatorias. 
 

  
La sección de noticias se sitúa como un espacio abierto para que la comunidad se entere de las 
actividades propias del CPNAA en cada uno de sus frentes. 
 



  
La rendición de cuentas también debe propender por lograr una mayor participación de los 
ciudadanos de manera pública, por lo cual el CPNAA en el 2016 fortalecerá su canal CPNAA en vivo con el fin de asegurar que los ciudadanos puedan tener mayor acceso a las actividades de la entidad 
relacionadas con fomento y promoción, así como el acceso a foros.  
 

  
Para garantizar un mayor acceso a la información de las actividades que realiza el CPNAA, se ha 
dispuesto el botón de Prensa para que oriente los resultados de las actividades de la entidad en el marco de sus funciones misionales. 
 

   



Dentro de su boletín y a partir de Junio de 2016 el CPNAA tiene previsto a través de su nuevo 
programa de e-mail marketing establecer una columna de rendición de cuentas desarrollada por la 
Dirección Ejecutiva, en la cual entrega resumen de las principales actividades, cifras y logros 
alcanzados en el mes inmediatamente anterior. Estos informes serán publicados con fácil acceso a 
través de la pestaña de prensa de la página web 
 http://cpnaa.gov.co/es/content/sala-de-prensa 
 
De igual manera, semestralmente el CPNAA entregará una infografía que informe el resultado de 
avance de su plan estratégico y plan de acción el cual será enviado a toda la base de datos con que 
cuenta el CPNAA y publicado en la página web.  
Por otro lado, el CPNAA realiza memorias de sus actividades y deja al alcance de toda la ciudadanía 
las presentaciones e informes producto de las actividades que desarrolla. 
 2.6.3.1 Evaluación y seguimiento en el proceso de rendición de cuentas:  
 El CPNAA realiza de manera permanente encuestas que permiten medir su capacidad de gestión y 
la calidad de sus servicios. Para el 2016, realizará encuestas de servicio mensuales que se 
consolidarán de manera trimestral y con relación a cada una de sus áreas: Servicio al cliente, Jurídica 
y Fomento y Comunicaciones. Estas encuestas deberán ser socializadas y puestas al alcance de la 
comunidad a través de la página web.  
  
 2.6.4. Cuarto componente: Mecanismos para la atención al ciudadano 
 
Es importante resaltar que con la expedición del Decreto No. 2623 de 2.009, se crea el Sistema 
Nacional de Servicio al Ciudadano, como instancia coordinadora de las estrategias, programas, metodologías, mecanismos y actividades encaminadas a fortalecer la Administración Pública 
Nacional al servicio del ciudadano, el cual se articula, entre otros, con el Sistema de Gestión de 
Calidad, y con la política de nacionalización de trámites de la Administración Pública.  
 2.6.4.1. Objetivos: El Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano tiene los siguientes objetivos:  o Fomentar el fortalecimiento institucional de las dependencias encargadas del servicio al 

ciudadano, mediante la expedición de lineamientos y políticas de mejoramiento y la 
generación de herramientas de asistencia técnica para aumentar la calidad del servicio que 
prestan.  o Fortalecer los canales de atención al ciudadano en la entidad pública. La Ley 1712 del 6 de 
marzo de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, tienen por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los 
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de 
información, y constituyen el marco general de la protección del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Colombia.  o Dicha Ley establece que el diseño y la promoción e implementación de la política pública de 
acceso a la información pública está a cargo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, del Departamento Administrativo de la Función Pública, del Departamento 
Nacional de Planeación, del Archivo General de la Nación y del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística.  
 
Es por ello, que para facilitar la implementación y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás normas reglamentarias y complementarias con la materia, en los temas relacionados 
con la gestión de la información pública en cuanto a su adecuada publicación y divulgación, 
la recepción y respuesta a solicitudes de acceso a ésta, su adecuada clasificación y reserva, 
la elaboración de los instrumentos de gestión de información, así como el seguimiento de la 
misma, la Presidencia de la República sancionó el Decreto 103 del 20 de enero de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones" 
que fuera compilado en el decreto 1081 del 26 de mayo de 2016. En virtud de lo anterior, 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:  
 3.6.4.2 Estrategias de atención del Ciudadano: 
 o Atención al público en las oficinas del CPNAA ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., 

en la Cra. 6 No. 26B-85 oficinas 201, 301 y 401 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. 
 o 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. 



 
o 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 la entidad.  

 
o Módulo PQRD en nuestro sitio web ubicado en el link Atención al Ciudadano, y que 

detalla que los ciudadanos podrán hacer llegar sus Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Opiniones al Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares con las normas legales y administrativas 
vigentes a través de su página web www.cpnaa.gov.co.  

 
o 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.   

o 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. 

 
o 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.  

 
o 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. 
Comunicación a través de nuestra redes sociales a través de los siguientes links  o https://www.facebook.com/CPNAA  o https://twitter.com/CPNAA1 o https://plus.google.com/+CPNAA1/posts o https://www.youtube.com/c/CPNAA1 o  https://instagram.com/cpnaa/ o https://www.linkedin.com/groups/CPNAA-Consejo-Profesional-Nacional-Arquitectura 

 
  o Adicionalmente en la página de Facebook, se instaló el botón “ Contactarnos” que 

permite enviar mensajes direccionados a la página de PQR del CPNAA.  o Comunicaciones: en la página web del CPNAA se encuentra publicada para la consulta de toda la comunidad, la siguiente información de interés general:  o Portafolio de servicios de la entidad.  o Procedimiento para cada uno de los servicios prestados por la entidad, tanto de 
trámites en línea como en oficina, según corresponda. Cada procedimiento cuenta 
con los requisitos e indicaciones para el trámite, horarios de atención y plazos de 
cada trámite.  o Videotutoriales de Certificado de Vigencia Profesional - Digital Trámite en oficina del 
CPNAA.  
 

En el 2016 con el fin de incrementar el nivel de satisfacción de los ciudadanos, se realizarán las 
siguientes actividades:  

o Mejoras graficas en el portal, plantilla de guía en los trámites de matrícula, certificados de 
inscripción y certificados de vigencia profesional digital, en la generación y descarga. Se ha 
mejorado el texto en la sección de descarga del certificado de vigencia y en general en todos 
los trámites. (Trabajo en conjunto con atención al cliente, área de sistemas y fomento y 
comunicaciones). 

o Optimización de las encuestas de satisfacción hacia los usuarios donde la entidad analiza 
los puntos críticos y se generan acciones de mejora encaminadas a incrementar el nivel de 
satisfacción. 

o Capacitación a los trabajadores relacionados con temas de atención al ciudadano para 
fortalecimiento de sus competencias logrando así que el usuario se sienta satisfecho con la 
atención recibida. 

o La entidad actualmente está realizando la reingeniería en los procesos críticos relacionados 
con los trámites para lograr mayor satisfacción en los servicios que se prestan 

o  



2.6.4.3 Procedimiento para presentar una queja contra un arquitecto o profesional auxiliar.  
 
Derechos de petición: El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia señala: Toda persona 
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. El derecho de petición es pues la solicitud verbal o escrita que se presenta ante una autoridad pública con el fin de requerir su 
intervención en un asunto concreto. Este derecho es considerado como un derecho Constitucional 
fundamental que hace parte de los derechos inherentes a la persona humana y su protección judicial 
inmediata puede lograrse mediante el ejercicio de la acción de tutela. La petición irrespetuosa exime 
a las autoridades a resolver prontamente. Sirve cuando la persona natural o jurídica requiera a) información de interés general o particular, b) concepto en relación con las competencias de una 
dependencia c) solicitar copia de documentos con información que repose en la dependencia, 
siempre y cuando no sean reservados. Su objetivo primordial es lograr una comunicación fluida y 
eficaz entre las autoridades del Estado y los particulares. Se busca con ello que las relaciones entre 
unos y otros no se limiten al esquema gobernante - gobernado, sino más bien otorgar a los 
ciudadanos instrumentos que permitan hacer realidad uno de los cometidos fundamentales de un Estado Social de Derecho: que sus autoridades estén al servicio de las personas. En efecto, el 
derecho de petición implica el deber que tienen las autoridades de responder prontamente las 
solicitudes que hagan sus ciudadanos, ya sean quejas, manifestaciones, reclamos o consultas. Las 
autoridades deben resolver las peticiones, ya sean de interés general o particular, en un plazo de 15 
días hábiles. Una vez radicada una petición en cualquier dependencia del CPNAA se debe atender 
o dar traslado a la que se considere competente, la cual deberá tramitar la solicitud dentro de los términos establecidos, salvo que mediante comunicación al interesado y en cumplimiento del 
parágrafo del artículo 13 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, ante la imposibilidad de responder dentro del término legalmente previsto, la 
dependencia fije un nuevo término para contestar. Si el motivo de la petición o consulta no es 
competencia de la dependencia que recibió la petición, se traslada a la que se estime competente y 
se le informa al peticionario, en cumplimiento del artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  

 
Si la información o documentación solicitada goza de reserva constitucional o legal, se comunicará 
al solicitante lo pertinente. La petición podrá ser presentada directamente por el peticionario o a 
través de apoderado debidamente constituido y acreditado, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo que a la letra reza: 
  “…Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Toda 
petición deberá contener, por lo menos: 
 1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 
2. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Los nombres y apellidos completos del solicitante y 
de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de 
la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la 
dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro 
mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. 3. El objeto de la petición. 
4. Las razones en las que fundamenta su petición. 
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 
PARÁGRAFO 1o. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún 
caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus 
archivos. 
PARÁGRAFO 2o. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación 
inadecuada o incompleta…” 

  Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la 
expedirá en forma sucinta. Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por 
escrito, y pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente 
señale lo contrario. Para algunos de estos casos podrán elaborar formularios y otros instrumentos 
estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán 
impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del 
deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más 
allá del contenido de dichos formularios.  

 
A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el funcionario respectivo con 
anotación de la fecha y hora de su presentación, y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio 
idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo alguno 
al peticionario. 
 En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o 
transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de radicación, así como el número y 



clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los 
documentos. 
 
Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas. 
 
Cuando la petición se presente verbalmente ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia que cada entidad defina para ese efecto. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un plazo no 
mayor a noventa (90) días, a partir de la promulgación de la presente ley. 
 
Si el solicitante desea copia de documentos por él seleccionados debe cancelar, si es del caso, la 
tasa correspondiente, pues la regla general es que “Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se les expida copia de los mismos, siempre 
que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la Ley, o no 
hagan relación a la defensa o seguridad nacional” El plazo para responder la solicitud de expedición 
de copias es dentro de los 10 días hábiles siguientes a la formulación de la petición y una vez 
tomadas las medidas para hacer posible expedir los documentos, tendrá tres 3 días hábiles para 
entregar la información.  
La Constitución Política en sus artículos 23 y 74, desarrollados por el artículo 13 y ss del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagran el derecho que tiene 
toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución; así mismo, a acceder a documentos públicos, salvo los 
casos que establezca la ley. El artículo 209 de la Constitución Política, señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.  

 
La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las 
prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; constituirán falta 
gravísima para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la 
ley disciplinaria (artículo 31 del CPCA).  

 
Las normas que rigen el derecho de petición son:   Constitución Nacional, artículos 23 y 74 (Concordada y con notas de vigencia)   Ley 1437 de enero 18 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en concordancia con la Ley 1755 del 

30 de junio de 2015. 
*Ley 1450 del 16 de junio de 2011 
*Ley 1474 de 2011 
*Decreto 0019 del 10 de enero de 2012 
*Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 *Decreto 103 del 20 de enero de 2015 que fuera compilado por el decreto 1081 del 26 
de mayo de 2015  
 
La prestación de servicios en línea exige que el CPNAA ofrezca a los usuarios 
información clara de los procedimientos y trámites que tiene a su cargo y el estado en 
que se encuentran asegurando la respuesta tanto personalizada como electrónica y oportuna a los usuarios en todos los casos, el seguimiento a los inconvenientes que se 
presenten, inmediatez en todas las respuestas y la consolidación de una base de datos, 
con el fin de tomar las medidas correctivas correspondientes, en aras de optimizar el 
servicio, razón por la cual como parte de los procesos que integran el Sistema de Gestión 
de Calidad se encuentra el de “Derecho de petición”, fundamental para el funcionamiento 
de las entidades estatales, y contemplados en la n o r m a ISO 9001:2008, cuyo indicador es la oportunidad en la atención de derechos de petición con una meta de respuesta de 
13 días hábiles, respecto a lo exigido en la norma (15 días) y se implementó el proceso 
“Atención al Usuario”.  
 

a) Procedimiento atención de solicitudes: En el marco del Sistema de Gestión de Calidad, la entidad ha establecido el procedimiento de Atención al Usuario, con el objeto de dar 
trámite oportuno a las solicitudes efectuadas por los usuarios. Dicho procedimiento 
aplica para todos los trámites y servicios que presta el CPNAA, desde la recepción de la 
solicitud hasta su respuesta eficaz. Establece los diferentes criterios para el manejo de 
solicitudes, los cuales se presentan a continuación: 

  
 
 
 
 
  
 
 



  

 

 



 

  3.6.5 Quinto componente: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información 
 3.6.5 Quinto componente: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información Con el 
fin de asegurar la transparencia y el acceso a la información, se implementó el botón de 
transparencia y acceso a la información pública el cual permite acceder a la información principal de la Entidad:  
 
El Botón de Transparencia y acceso a la información pública está organizado a través siguiente 
índice de acuerdo con la ley 1712 de 2014, decreto 103 del 20 de enero de 2015 que fuera compilado 
por el decreto 1081 del 26 de mayo de 2015:  

 



 

  



  

  
EL CPNAA ha generado espacios de interlocución e interacción permanentes en doble vía con la comunidad mediante la implementación de los siguientes mecanismos:  
 

 Atención a través del 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 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.  

 Espacio de participación en las redes sociales en Facebook, Linkedin, Youtube y Gmail+ 
 A través de los siguientes links 
 https://www.facebook.com/CPNAA  
https://twitter.com/CPNAA1  
https://plus.google.com/+CPNAA1/posts  
https://www.youtube.com/c/CPNAA1  
https://instagram.com/cpnaa/  https://www.linkedin.com/groups/CPNAA-Consejo-Profesional-Nacional-Arquitectura- 
8240995?home=&gid=8240995 



 
De esta manera la entidad garantiza que se dan a conocer los resultados de su gestión a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control; que es un 
proceso permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y los actores 
interesados en los resultados y en la gestión pública; este proceso continuo y bidireccional genera 
espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos; y es un mecanismo permanente de  información comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa. 

 3. Consolidación, seguimiento y control: Como mecanismo de consolidación, seguimiento y 
control al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016, el CPNAA ha implementado el formato 
seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, que se muestra en el cuadro de Excel anexo 1 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 


