
CONSEJO PROFESIONAL 
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Y SUS PROFESIONES AUXILIARES r 

POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO QUE PUEDAN PRESENTARSE 
EN EL CPNAA EN LA VIGENCIA 2017 

1. INTRODUCCIÓN 

El CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998 encargado del fomento y 
promoción, control y vigilancia del ejercicio de la profesión de la arquitectura y sus profesiones 
auxiliares, dentro de los postulados de la ética profesional, asi 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 
funciones". 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 Constitución217J. 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. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la norma en cita, 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  
b)  

c) El Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos; 

(161 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". 
2117j  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. 
1  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. 
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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, reglamentó 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. 

A su turno el artículo 10 de la Ley 435 de 1998 establece que el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares tiene las siguientes funciones: 

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 articulo 7°. de la 
presente ley; 
O 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; 
O 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; 
1) 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; 
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 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 Trabajos  como quiera que la Ley 435 de 
1998 no reguló la clasificación de los empleos ni la forma de vinculación de las personas que laboran 

5  De conformidad con ló señalado por el artículo 7 del Acuerdo 5 del 30 de octubre 2007, "la vinculación 
de los t •abajadores de) Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, se 
regiró  or I • normas de derecho privado contempladas por el Código Sustantivo de Trabajo". 
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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 
articulo 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, conceptuó 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 consiste 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. 

2. POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 2017 

El artículo 15 del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009, por el cual se reglamentan los artículos 13 
de la Ley 1285 de 2009, 75 de la Ley 446 de 1998 y el Capitulo V de la Ley 640 de 2001, dispone que 
las normas sobre Comités de Conciliación y Defensa Judicial son de obligatorio cumplimiento para las 
entidades de derecho público, los organismos públicos del orden nacional, departamental, distrito!, los 
municipios que sean capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles. 

A su turno el articulo 16 ídem señala que al Comité de Conciliación y Defensa Judicial como instancia 
administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención 
del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad, le corresponde cumplir con la función de 
formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico tal como se prevé en el Numeral 1 del 
Artículo 19 de la norma en cita. 

Para el caso del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, mediante 
Resolución 181 del 4 de agosto de 2011 "Por medio de la cual se conforma el Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares" en el 
numeral 1 del articulo 2 se establece que es función del Comité de Conciliación y Defensa judicial 
formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. 

De conformidad a lo anterior, el catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016) el CPNAA 
formuló su "Política para la prevención de los posibles daños antijurídicos que puedan 
presentarse en el CPNAA en el Marco de sus funciones misionales", como un marco para 
establecer las politices de daño antijurídico de las próximas anualidades. Con base en las 
recomendaciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado — ANDJE- la política 
de Daño Antijurídico para la vigencia 2016 se estableció de acuerdo al marco metodológico 

la y Servicio Civil, en concepto con radicación: 1590 del 14 de octubre de 2004. 
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sugerido por esa entidad a través de la Circular 03 del 20 de junio de 2014, enfocándose en la 
Supervisión de Contratos y la respuesta a los Derechos de Petición 

Así pues, para la nueva vigencia 2017 el CPNAA continuará con una Política de Daño 
Antijurídico basada en "Riesgos", debido a que hace más de 6 años que no se presentan 
hechos litigiosos o condenas, y a que su Sistema Interno de Gestión de Calidad debidamente 
certificado, enfocándose nuevamente en la Supervisión de Contratos y la respuesta a los 
Derechos de Petición 

2.1. POSIBLES RIESGOS 

En CPNAA identificó algunas causas posibles de generación de controversia o daño 
antijuridico; realizado el estudio integral de las únicas demandas y condenas de las cuales ha 
sido sujeto activo y/o pasivo, se encontró que la entidad no tiene actividad litigiosa desde hace 
más de 6 años. En tal sentido, el CPNAA basa su política en la identificación de riesgos, y para 
la presente vigencia, con el apoyo de la Subdirección Jurídica, se identifica como posible riesgo 
a destacar un incumplimiento contractual por indebida Supervisión de Contratos, y el 
incumplimiento en Contestar Derechos de Petición - PQRS, continuando así con la Política de Daño 
Antijurídico que se adoptó para 2016. 

En efecto, la Supervisión de Contratos como la respuesta a Derechos de Petición involucra el 
trabajo conjunto e interdisciplinar de las dependencias del CPNAA, y constituyen actividades 
que pueden llegar a generar riesgo de Daño Antijurídico; una mala práctica y desempeño en 
estos campos puede conllevar responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias para los 
trabajadores participes en dichas acciones del CPNAA y sus directivos. 

El proceso de contratación que involucra la actividad de la Supervisión Contractual se 
encuentra regulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios 
1082 del 26 de mayo de 2015, en concordancia con el Acuerdo 13 del 11 de diciembre de 2015 
emanado de los miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares y demás normas reglamentarias y complementarias con la materia. 

El Derecho de Petición se encuentra consagrado como Derecho Fundamental en el artículo 23 
de la Constitución Política de 1991, y su regulación se ha fortalecido por medio de la Ley 1437 
del 2011, Decreto 1755 de 2015 y recientemente con el Decreto 1166 del 19 de Julio de 2016; 
en la actualidad, el CPNAA recibe en promedio 14,5 derechos de petición mensuales (Promedio 
de Julio a Diciembre de 2016), los cuales son atendidos en 3.29 días promedio tal y como 
consta en los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad y el sistema ISOluciónC)7. 

La entidad tiene un nivel bajo°  de litigiosidad, basando su análisis en la identificación de 
riesgos, enfocándose para la vigencia 2017 en la supervisión de Contratos y la respuesta a 
Derechos de Petición. Así pues, una vez identificado el riesgo principal, el CPNAA identifica la 
siguiente como causa general del mismo: 

Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus 

Profesiones Auxiliares 
Nivel de litigiosidad: Sin demandas ni condenas 

Identificación de riesgos 
Riesgos Identificados Causa general 

Incumplimiento contractual por 
debilidad en la actividad de la 
supervisión 	de 	los 	procesos 
contractuales 

Incumplimiento Contractual  

Vulneración 	a 	derechos 
fundamentales 	al 	no 	atender 
oportunamente la respuesta a 
los Derechos de Petición que 
reciba la entidad 

Incumplimiento en Contestar Derechos de Petición - PQRS 

2.2. CAUSAS PRIMARIAS Y SUBCAUSAS 

El CPNAA mediante la orden de suministro No. 13 de 2.009 adquirió la licencia de uso del Software 
ISOlución® Estándar V 3, herramienta integral para la administración, gestión y mantenimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad del CPNAA. El software ISOLUCIÓN le permite al CPNAA manejar de forma 
sistematizada su Sistema de Gestión de Calidad, haciendo más eficiente el seguimiento a indicadores, acciones de 
mejora propuestas y control de los documentos. 
8  Cuando serme menos, de 1000 procesos o menos de I billón en pretensiones. 
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El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del CPNAA identifica como causas primarias y 
subcausas, en base a su mapa de riesgos (para la Supervisión de Contratos) y en el estudio de 
los hechos que soportan los Derechos de Petición, las siguientes: 

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
Análisis de las causas primarias o subcausas 

Causa 
general 

priorizada 

Hech 
os 

Causas primarias 
o subcausas 

Frecuenci 
a 

Valo 
r 

Área 
generador 

a de la 
conducta 

¿Prevenibl 
e? 

Prioridad 

Incumplimie 
nto 
Contractual 

Mapa 
de 

riesgo 
s 

1) 	No 	solicitar 
informes, 
aclaraciones 	y 
explicaciones 
respecto 	al 
desarrollo 	de 	la 
ejecución 
contractual, cuando 
a 	ello 	hubiere 
lugar; 	2) 	No exigir, 
la 	calidad 	de 	los 
bienes 	y 	servicios 
adquiridos 	por 	la 
entidad estatal, o en 
su 	defecto, 	los 
exigidos 	por 	las 
especificaciones 
técnicas 
obligatorias, 	o 
certificar 	como 
recibida 	a 
satisfacción, 	bien 	o 
servicio 	que 	no 
cumple 	con 	las 
especificaciones 
requeridas 	por 	la 
entidad o que no ha 
sido 	ejecutada 	a 
cabalidad; 	3) Omitir 
el deber de informar 
a 	la 	entidad 	los 
hechos 	 o 
circunstancias 	que 
pongan en riesgo el 
cumplimiento 	del 
contrato, 	o 	cuando 
se 	presente 	el 
incumplimiento; 	4) 
Reconocer 
erróneamente 	las 
sumas 	contenidas 
en las facturas. Los 
riesgos 
mencionados, 	que 
hasta 	el 	momento 
no 	se 	han 
presentado 	en 	los 
procesos 
contractuales 
adelantados 	por 	la 
entidad, 	y en caso 
de 	ocurrir 	podrían 
llevar 	 al 
entorpecimiento 	de 
la 	ejecución 	del 

No aplica 
No 

aplic 
a 

Todas las 
áreas del 
CPNAA 

que 
participan 

en el 
proceso de 
contratad() 
n: Oficina 

Administrati 
va y 

Financiera, 
Subdirecció 
n Jurídica, 

y 
Subdirecció 

n de 
Fomento y 
Comunicaci 

ones. 

es  
participes  

del  
CPNAA y  sus  directivos 

 

Es 
o avenible 
i 	r  por parte 

de la 
Entidad 

Nivel de 
prioridad 
Alta: Una 

mala 
práctica y 
desempeñ 
o en estos 

campos 
puede 

conllevar 
responsab 

ilidades 
fiscales, 
penales y 
disciplinan 

as para 
los 

trabajador 

en dichas 
acciones 

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá — Colombia 
PI3X 3502700 Ext. 101-124 

www.cpnaa.gov.co  



CONSEJO PROFESIONAL 
NACIONAL DE ARQUITECTURA 1 4 \ 

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES wie  

contrato, 
incumplimientos 
contractuales 	y 
controversias 	con 
los contratistas. 

Nivel de 
prioridad 
Alta: El 

1) 	Represamiento 

Todas las 
áreas del 

Derecho 
de 

Petición 

de 	trámites 	por 14,5 CPNAA: es un  
falta de control en Derechos Oficina Derecho  

Incumplimie los 	plazos 	de de Administrati Fundamen  
nto 	en respuesta; 2) Falta Petición va y tal, y la  Es 

Contestar 
Derechos 
de Petición - 
PQRS 

de 	pericia 	de 	la 
persona encargada 
de dar trámite a la 
respuesta, 	dando 

promedio 
Mensuale 

s entre 
Julio a 

No 
aplic 

a 

Financiera, 
Subdirecció 
n Jurídica, 

y 

prevenible 
por parte 

de la 
Entidad 

respuesta  

negligenci 
a en su 

o la 

lugar a una Acción Diciembre Subdirecció demora  
de Tutela por parte 
del peticionario. 

de 2016 n de 
Fomento y 
Comunicaci 

ones. 

en la  
misma  
puede 

derivar en 
acciones 
de Tutela 	' 
contra la 
Entidad. 

2.3. PLAN DE ACCIÓN O PROPUESTA DE POLÍTICA. 

En integración con el Plan de Acción del CPNAA para la vigencia 2017, y su plan anual de 
capacitaciones, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial ha establecido como principal 
medida en su Politica de Daño Antijurídico, capacitaciones dictadas a su personal de planta, por 
personal externo y de planta, y comunicaciones internas. 

Así pues, se busca instruir a los supervisores de los contratos a fin de que conozcan la 
importancia de la contratación estatal, sus obligaciones y responsabilidad, asi como los límites 
y prohibiciones de las modalidades contractuales a través de capacitaciones presenciales y por 
comunicaciones virtuales, de las cuales este año se realizaron: 

Asistencia de los Profesionales Universitario Código 02 Grado 01, Profesional 
Especializadó Código 02 Grado 04 y la Subdirectora Jurídica al Congreso Nacional 
sobre Novedades en Contratación Estatal, celebrado los días 28, 29 y 30 de abril de 
2016. 
Capacitación sobre supervisión de Contratos a cargo del Profesional Universitario 
Código 02 Grado 01 dictada el veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2016). 
Capacitación sobre Liquidación de Contratos a cargo del Profesional Especializado 
Código 02 Grado 04 dictada el veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2016). 
Capacitación sobre actualización normativa, atención al usuario y Plan anticorrupción a 
cargo de la Subdirectora Jurídica dictada el veintiocho (28) de junio de dos mil dieciséis 
(2016). 
Capacitación y difusión del marco general y de la Politica de Daño Antijurídico, en la 
cual también se aclaran dudas sobre las respuestas a los Derechos de Petición, a cargo 
del Profesional Especializado Código 02 Grado 04 dictada el treinta (30) de junio de dos 
mil dieciséis (2016). 

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
Plan de Acción o propuesta de política 

Causas primarias o 
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ma 
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explicaciones respecto 
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y 
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la 

Instruir el 
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Subdirecci 
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Recurs 
os de 
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namien 
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se adopta 
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ejecución 	contractual, 
cuando 	a 	ello 	hubiere 
lugar; 	2) 	No 	exigir, 	la 
calidad 	de 	los 	bienes 	y 
servicios adquiridos por la 
entidad 	estatal, 	o en 	su 
defecto, 	los exigidos 	por 
las 	especificaciones 
técnicas 	obligatorias, 	o 
certificar como recibida a 
satisfacción, 	bien 	o 

de los 
procesos 

contractual 
es, con el 

fin de 
mejorar las 
actividades 

de: 1) 
Construcci 

ón de 
informes 

como 
mecanism 
o: 

- Capacita 
ciones 
internas 
(de 
conformi 
dad 	al 
plan 
anual 	de 

to diplomad 
os en los 
que el 
CPNAA 
puede 
apoyar 
con 
recursos 
a sus 
trabajador 
es 

servicio 	que 	no 	cumple de capacitac Correos 
con 	las 	especificaciones supervisión iones) 	y Internos 
requeridas por la entidad o ; 2) Control externas. 
que no ha sido ejecutada y - Actualiza 
a cabalidad; 	3) Omitir el seguimient ción 
deber 	de 	informar 	a 	la o para el normativ 
entidad 	los 	hechos 	o cumplimien a 	a 
circunstancias que pongan to de las través de 
en riesgo el cumplimiento actividades correos 
del contrato, o cuando se de los electronic 
presente 	 el contratistas ose. 
incumplimiento; 	4) ; 3) Mejora 2) Para la 
Reconocer 	erróneamente en los segunda 
las sumas contenidas en canales de Medida: 
las facturas. 	Los riesgos información - 
mencionados, que hasta el de las Mantener 
momento 	no 	se 	han actividades la 	Base 
presentado 	en 	los como de 	datos 
procesos 	contractuales supervisor SIRECI le  
adelantados 	por 	la a la actualizad 
entidad, 	y 	en 	caso 	de Entidad; 4) a 
ocurrir 	podrían 	llevar 	al Mejora en - Indicar a 
entorpecimiento 	de 	la la lectura través 	de 
ejecución 	del 	contrato, 
incumplimientos 

de 
información 

los 
canales 

contractuales 	 y en internos 
controversias 	con 	los 
contratistas. 
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cuáles 
son 	los 
formatos 
disponible 
s 	en 	la 
plataform 
a 
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de 	la 
entidad, 
los cuales 
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usados 

9  Actualmente se cuenta con el Contrato de Prestación de Servicios No. 29 de 2016 suscrito entre el CPNAA y 
BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY S.A.S. cuyo objeto es: "Prestación de servicios virtual y en línea 
para envió electrónico diario de información jurídica, normativa, jurisprudencia' y doctrinaria actualizada; 
consulta y descarga permanente de códigos, leyes, decretos, estatutos, regímenes y de información jurídica, 
normativa, jurisprudencia' y doctrinaria actualizada al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares". 
ID  El Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI, es una herramienta mediante la cual 
los sujetos de control y entidades del nivel territorial, deben rendir cuenta e informes, según la modalidad de 
rendición, a la Contraloría General de la República. Es el único procedimiento para la rendición a la Contraloría 
General de la República en las modalidades de cuentas e informes establecidas (Resolución orgánica N° 7350 de 

:ww.contra loriaaen.nov.co/web/sireci /generales  
Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá — Colombia 

PBX 3502700 Ext. 101-124 
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ores- 
Órganos 
directivos 
de 	la 
Entidad) 
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cuarta 
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- Capacita 
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internas 
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conformi 
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II  SEVENET es un software que permite sistematizar la gestión documental generando mayor productividad y 
competitividad a través del uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
mejorando las actividades de registro de documentación ligado a la respectiva digitalización de los documentos, 
para mantener el soporte de cada radicado y la consulta oportuna de la información relacionada con los 

bles el estado e cada trámite que se relacione por medio del mismo. 
Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá — Colombia 
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los solicitude 
Derechos s 

de Petición efectuad 
verbales as 

2) Para la 
segunda 
medida: 
- Actualiza 

r 
procedim 
iento 	y 
capacitar 
al 
personal 
en 	la 
normativi 
dad: 	i) 
Ley 1437 
de 2011; 
ii) 
Decreto 
1755 	de 
2015; 	iii) 
Decreto 
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2016 

2.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El CPNAA, dentro de su Sistema de Gestión de Calidad y su Plan de Acción ha establecido 
como indicadores de la actividad mencionada los siguientes: 

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
Seguimiento y evaluación 

Insumo del plan de acción Evaluación 

Causas primarias o subcausas Mecanismo Indicador de Gestión 
Indicador 

de 
resultado 

1) 	No 	solicitar 	informes, 
aclaraciones 	y 	explicaciones 
respecto 	al 	desarrollo 	de 	la 
ejecución contractual, cuando a ello 
hubiere lugar; 2) No exigir, la calidad 
de los bienes y servicios adquiridos 
por la entidad estatal, o en su defecto, 
los exigidos por las especificaciones 
técnicas obligatorias, o certificar como 
recibida a satisfacción, bien o servicio 
que 	no 	cumple 	con 	las 
especificaciones 	requeridas 	por 	la 
entidad o que no ha sido ejecutada a 
cabalidad; 	3) 	Omitir 	el 	deber 	de 

1) Para la primera causa 
se 	adopta 	como 
mecanismo: 

- Capacitaciones 	internas 
(de conformidad al plan 
anual de capacitaciones) 
y externas. 

- Actualización normativa a 
través 	de 	correos 
electrónicosu. 
2) Para la segunda causa: 
- Mantener la 	Base de 
datos 	 SIRECI13 

actualizada 

Los 	indicadores 	de 
Gestión para cada uno 
de 	los 	mecanismos 
planteados en su orden 
son: 
1) Número 	de 
capacitaciones 	y 
actualizaciones 
realizadas / número de 
capacitaciones 
programadas 
2) Número 	de 
contratos 	con 
información 

Número de 
contratos 

supervisad 
os 

adecuadam 
ente I Total 

de 
contratos 

12 Actualmente se cuenta con el Contrato de Prestación de Servicios No. 29 de 2016 suscrito entre el CPNAA y 
BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY S.A.S. cuyo objeto es: "Prestación de servicios virtual y en línea 
para envió electrónico diario de información jurídica, normativa, jurisprudencia! y doctrinaria actualizada: 
consulta y descarga permanente de códigos, leyes, decretos, estatutos, regímenes y de información jurídica, 
normativa, jurisprudencia! y doctrinaria actualizada al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares". 
13  El Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI, es una herramienta mediante la cual 
los sujetos de control y entidades del nivel territorial, deben rendir cuenta e informes, según la modalidad de 
rendición, a la Contraloría General de la República. Es el único procedimiento para la rendición a la Contraloría 
General de la República en las modalidades de cuentas e informes establecidas (Resolución orgánica N° 7350 de 

r// 	.w.cont ra loriaa en .flov.colweb/sirec iínenerales 
Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá — Colombia 

PBX 3502700 Ext. 101-124 
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Subdirector Jurídico del CPNAA 
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informar a la entidad los hechos o 
circunstancias que pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o cuando 
se 	presente 	el 	incumplimiento; 	4) 
Reconocer erróneamente las sumas 
contenidas 	en 	las 	facturas. 	Los 
riesgos mencionados, 	que 	hasta el 
momento no se han presentado en los 
procesos 	contractuales 	adelantados 
por la entidad, y en caso de ocurrir 
podrian llevar al entorpecimiento de la 
ejecución 	del 	contrato, 
incumplimientos 	contractuales 	y 
controversias con los contratistas. 

- Indicar a través de los 
canales 	internos 	de 
comunicación cuáles son 
los 	formatos 	disponibles 
en la plataforma Isolucion 
de la entidad, los cuales 
pueden 	ser 	usados 	en 
ciertas 	etapas 	del 	iter 
contractual. 
3) Para la tercera causa: 

- Realizar 	Reuniones 	de 
Trabajo 	(Proveedores- 
Trabajadores; 
Trabajadores-Órganos 
directivos de la Entidad) 

4) Para la cuarta causa: 	- 
- Capacitaciones 	internas 

(de conformidad al plan 
anual de capacitaciones) 
y externas. 

actualizada 	/ 	Número 
de contratos realizados 
3) Número 	de 
reuniones 	realizadas / 
Número de reuniones 
programadas 
4) Número 	de 
capacitaciones 	y 
actualizaciones 
realizadas / número de 
capacitaciones 
programadas 

1) Represamiento de trámites por 
falta de control en 	los plazos de 
respuesta; 2) Falta de pericia de la 
persona encarg. ea de dar trámite a 
la 	respuesta, 	.. n 	lugar 	a 	una 
Acción 	de 	Tute . 	p r 	parte 	del 
peticionario.  

1) Para la primera causa 
se 	tienen 	como 
mecanismos: 

- Mantener 	la 	base 	de 
datos 	actualizada 	Y SEVENET _ 	.. Realizar 	control 	de 	la 
correspondencia 	del 
correo 	certificado 	y 
demás 	solicitudes 
efectuadas 

2) Para la segunda causa: 
- Actualizar procedimiento 
y capacitar al personal en 
la 	normatividad: 	i) 	Ley 
1437 de 2011; ii) Decreto 
1755 de 2015; iii) Decreto 
1166 del 2016 

Los 	indicadores 	de .. 
Gestion para cada uno 
de 	los 	mecanismos 
planteados en su orden 
son: 
1) Número de 
Derechos de petición 
con información 
actualizada / Número 
de Derechos de 
petición radicados 
2) Número 	de 
capacitaciones 	y 
actualizaciones 
realizadas / número de  
capacitaciones  programadas  

Número de 
derechos 

de petición 
atendidos 

o p ortuname 
nte / 

Número de 
Derechos 

de Petición 
recibidos 

14  SEVENET es un software que permite sistematizar la gestión documental generando mayor productividad y 
competitividad a través del uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
mejorando las actividades de registro de documentación ligado a la respectiva digitalización de los documentos, 
para mantener el sopor e de cada radicado y la consulta oportuna de la información relacionada con los 
responsables el estado cle cada trámite que se relacione por medio del mismo. 
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