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Dirección Ejecutiva                               Enrique Uribe Botero 
 
Subdirección Jurídica                               Eddith Ginneteth  Forero Forero 
 
Subdirección de Fomento y Comunicaciones        Jaime Rudas Lleras 
 
 
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares durante la vigencia 2020, 
desarrollo proyectos encaminados a cumplir con el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 dentro 
del marco del plan de acción aprobado por los señores miembros del consejo en sesión del 25 de 
octubre de 2019.  
 
En cumplimiento de las funciones misionales de control y vigilancia del ejercicio de la profesión de 
arquitectura y de sus profesiones auxiliares, expidió las matrículas y certificados de inscripción 
profesional y adelantó los trámites propios de los procesos disciplinarios por presunta infracción al 
código de ética profesional regulado a través de la ley 435 de 1998 en concordancia con la Ley 1768 
de 2015. 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2022 
 
Para el cuatrienio, en sesión de Sala Plena de fecha 06 de julio de 2018, los señores miembros del 
Consejo aprobaron el Plan Estratégico 2019-2022 así:  
 
MISIÓN:  
 
Entidad líder que promueve el ejercicio idóneo y socialmente responsable de los arquitectos y 
profesionales auxiliares, a través de alianzas y procesos de comunicación efectivos en el beneficio de 
las comunidades. 
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VISIÓN:  
 
En el 2022 seremos reconocidos como una entidad trasparente y líder, que, a través de su gestión, 
promueve el ejercicio idóneo y socialmente responsable de los arquitectos y profesionales auxiliares, 
generando confianza en las comunidades 
 
Con el propósito de cumplir la misión, el Consejo decidió abordar dos objetivos y acciones para su logro 
así:  
 
Objetivo 1: Generar estrategias y consolidar alianzas que nos permitan ser reconocidos como líderes 
en la promoción del ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de los arquitectos y profesionales 
auxiliares 
 
1.1. Acciones Propuestas:  
 

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

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

socialmente responsable y fortalecer el posicionamiento de la marca CPNAA. 
 
Objetivo 2: Implementar procesos innovadores que permitan optimizar la eficiencia de la entidad. 
 
2.1. Acciones Propuestas:  
 

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

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

 
Para el desarrollo de La entidad anualmente aprueba un plan de acción, al cual le asigna recursos de 
inversión. Para el año 2020 se aprobó en sala plena del 25 de octubre de 2019 el plan de acción – 
vigencia 2020, con los siguientes proyectos: 
 

OBJETIVO ACCIÓN PROPUESTA PROYECTO  DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

Generar 
estrategias y 
consolidar 
alianzas que nos 
permitan ser 
reconocidos como 
líderes en la 
promoción del 
ejercicio ético, 
idóneo y 
socialmente 

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

 Pactos de autorregulación con 
el sector productivo y de 
Gobierno 

Desarrollar pactos  que permitan fomentar 
el ejercicio legal y ético, así como la 
capacitación, con los sectores productivo y 
de gobierno 

Alianzas con IES 

Realizar alianza con IES con el propósito de 
contribuir a que se desarrollen proyectos de 
investigación   

Desarrollar alianzas con IES y 
organizaciones que tengan relación con la 
academia y que permitan aumentar el 
número de inscritos en el Registro de 
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responsable de 
los arquitectos y 
profesionales 
auxiliares. 

Arquitectos y Profesionales de la 
Arquitectura 

Alianzas interinstitucionales de 
mutuo beneficio 

Desarrollar alianza con Naciones Unidas u 
otra institución y agremiaciones e IES para 
itinerancia del Encuentro de 
Responsabilidad Social de la Arquitectura 

Construir instrumentos 
que contribuyan al 
ejercicio ético, idóneo y 
socialmente 
responsable 

Fortalecimiento normativo 

Revisar y ajustar el proyecto de articulado 
de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar 
trámite ante el legislador 

Revisar y fortalecer la normatividad interna 
del CPNAA  

Revisar y compilar la normatividad que 
regula el ejercicio profesional, en una 
herramienta de apoyo jurídico al servicio de 
los profesionales de la Arquitectura, 
Profesionales Auxiliares y la comunidad en 
general, y proponer al competente los 
ajustes que se consideren pertinentes.  

Caracterización del Profesional 
Auxiliar de la Arquitectura en 
Colombia 

Diseñar y aplicar encuesta de identificación 
de características de los Profesionales 
Auxiliares,  y entregar estudio con línea 
base del perfil 

Desarrollo de herramientas que 
faciliten el ejercicio idóneo de la 
profesión 

Diseñar, desarrollar y poner en marcha un 
diplomado virtual de actualización para 
profesionales de Arquitectura y Profesiones 
Auxiliares. 

Diseñar, desarrollar y poner en marcha 
nuevos Objetos Virtuales de Aprendizaje 
orientados al desarrollo de competencias 
blandas de los profesionales de 
Arquitectura y Profesiones Auxiliares. 

Promover el ejercicio ético, idóneo y 
socialmente responsable de la profesión a 
través de una actividad lúdico-pedagógica  

Realizar convocatoria para la 
cofinanciación de publicaciones  

Generar acuerdos colaborativos para 
promover que se dicten talleres sobre BIM 
a nivel nacional 

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

Promoción de las actividades 
que adelanta el CPNAA, por un 
país diseñado y construido a 
partir de la ética 

Generación de contenidos (free press) 

Comunicación corporativa (Participación en 
eventos externos estratégicos) 

Comunicación para la apropiación de la 
ética  

Generar una estrategia de comunicación 
para lanzamiento y promoción de tarjeta 
virtual/app 

Implementar 
procesos 
innovadores que 
permitan 
optimizar la 

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

Modernización del portal web 
Poner en operación el nuevo sitio web 
institucional, el sistema integrado de 
procesos y la aplicación móvil  
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eficiencia de la 
entidad. 

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

Revisión y actualización de la 
estructura organizacional del 
CPNAA 

Elaborar un estudio que permita establecer 
la conveniencia de adscripción o 
vinculación del CPNAA  al MVCT. 

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

Programa de Gestión 
Documental 

Dotar a la entidad de los instrumentos 
archivísticos necesarios para la protección 
de la gestión documental 

 
 
Plan de Acción del CPNAA – Vigencia 2020 
 
Mensualmente se presentó a los señores miembros del Consejo el avance de los proyectos del Plan 
de Acción del CPNAA – aprobado para la vigencia 2020: 
 
Objetivo 1: Generar estrategias y consolidar alianzas que nos permitan ser reconocidos como 
líderes en la promoción del ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de los arquitectos 
y profesionales auxiliares. 
 
Con el fin de desarrollar el Objetivo 1 se establecieron tres acciones: 
 

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

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

socialmente responsable y fortalecer el posicionamiento de la marca CPNAA. 
 
La implementación de estas acciones se llevó a cabo a través de los siguientes proyectos y actividades:  
 
Acción 1. Establecer alianzas con el gobierno, gremios, entidades educativas, sector productivo 
y social para fortalecer el ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de los arquitectos y 
profesionales auxiliares. 
 
Para el cumplimiento de esta acción se establecieron tres proyectos: 
 
a. Pactos de autorregulación con el sector productivo y de Gobierno.  

 
En desarrollo de este proyecto y en cumplimiento de los pactos firmados, el CPNAA llevó a cabo las 
siguientes actividades: 

 Prestó permanentemente asesoría y apoyo para la expedición de la Matrícula Profesional para 
los Arquitectos y de la Certificación de Inscripción Profesional para los Profesionales Auxiliares 
de la Arquitectura de nacionalidad colombiana. 

 Prestó permanentemente asesoría y apoyo para la expedición de la expedición de Licencia 
Temporal Especial para los profesionales de la Arquitectura extranjeros domiciliados en el 
exterior y con vinculación laboral en Colombia, con miras a garantizar el ejercicio legal de la 
profesión en el territorio colombiano. 

 Facilitar el acceso a las herramientas virtuales de aprendizaje del Aula Virtual del Consejo 
sobre temas relacionados con el ejercicio ético de la profesión, en particular, con la 
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implementación del diplomado en Derecho Urbano dirigido a los Profesionales de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares.  

 Realizó 5 charlas sobre el ejercicio ético, legal y socialmente responsable de la Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares. 

 
b. Alianzas interinstitucionales de mutuo beneficio. 

 
En desarrollo de este proyecto, en el marco de la celebración del Día Internacional del Hábitat se envió 
a ONU Hábitat la participación del CPNAA representada en un artículo sobre temas relacionados con 
el ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable del ejercicio de la Arquitectura en Colombia. 
 
 
c. Alianzas con Instituciones de Educación Superior 

 
En desarrollo de este proyecto, se establecieron convenios con Instituciones de Educación Superior 
con facultades de arquitectura o de profesiones auxiliares con el fin de facilitar a los graduandos de 
esas facultades la obtención de la matrícula profesional de arquitecto y el certificado de inscripción 
profesional, para el caso de los profesionales auxiliares a la arquitectura. 
 
En el marco de este proyecto, durante la vigencia 2020 se firmaron 15 convenios que comprenden 17 
facultades de arquitectura, así: 
 

Universidad  Ciudad  No. del Convenio  

Universidad Nacional De Colombia Bogotá  
Nro. 15-2020 

Universidad Nacional De Colombia Medellín  

Universidad Nacional De Colombia Manizales Nro. 08-2020 

Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta Nro. 04-2020 

Universidad de Pamplona  Pamplona Nro. 09-2020 

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá  Nro. 12-2020 

Universidad Santo Tomás Bucaramanga Nro. 11-2020 

Universidad Jorge Tadeo Lozano Bogotá  
Nro. 14-2020 

Universidad Jorge Tadeo Lozano Cartagena  

Universidad del Norte Barranquilla Nro. 01-2020 

Fundación Universidad de América Bogotá  Nro. 10-2020 

Universidad de Boyacá Tunja Nro. 05-2020 

Universidad de la Salle  Bogotá Nro. 07-2020 

Universidad Católica de Manizales Manizales Nro. 03-2020 

Fundación Universitaria Internacional del Trópico 
Americano Yopal  

Nro. 06-2020 

Corporación Universitaria del Caribe - CECAR Sincelejo Nro. 13-2020 

Universitaria Agustiniana - UNIAGUSTINIANA Bogotá Nro. 02-2020 
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Acción 2. Construir instrumentos que contribuyan al ejercicio ético, idóneo y socialmente 
responsable 
 
Para el cumplimiento de esta acción se establecieron tres proyectos: 
 
a. Fortalecimiento normativo 

 
En sesión de Sala Plena celebrada el 25 de octubre de 2019, tal como consta en acta 392 de la misma 
fecha, los miembros del Consejo aprobaron el Plan de Acción para la vigencia 2020 y se estableció 
sobre el objetivo estratégico que:  “Generar estrategias y consolidar alianzas que nos permitan ser 
reconocidos como líderes en la promoción del ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de los 
arquitectos y profesionales auxiliares” se decidió adoptar como acciones entre otras “Construir 
instrumentos que contribuyan al ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable”, y como uno de sus 
proyectos el “Fortalecimiento normativo” para lo cual se dispuso adelantar actividades como las de i) 
Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 de 1998 y adelantar trámite ante el 
legislador, ii) Revisar y fortalecer la normatividad interna del CPNAA y iii)  Revisar y compilar la 
normatividad que regula el ejercicio profesional, en una herramienta de apoyo jurídico al servicio de los 
profesionales de la Arquitectura, Profesionales Auxiliares y la comunidad en general, y proponer al 
competente los ajustes que se consideren pertinentes. 
 
Acorde con lo anterior se requería una asesoría especializada y externa para revisar y compilar la 
normatividad que regula el ejercicio profesional, como una herramienta de apoyo jurídico al servicio de 
los profesionales de la Arquitectura, Profesionales Auxiliares y la comunidad en general, y proponer al 
competente los ajustes que se consideren pertinentes, y por último revisar y actualizar la estructura 
organizacional del CPNAA fundado entre otros, en un estudio que permita establecer la conveniencia 
de adscripción o vinculación del CPNAA  al MVCT.  
 
Para cumplir con este objetivo, el CPNAA suscribió el contrato de prestación de servicios No. 009 de 
2020 con la empresa RIVEROS CONSULTING GROUP SAS, el día 5 de mayo de 2020 cuyo es 
“Prestar los servicios profesionales de asesoría jurídica especializada en temas de derecho 
constitucional, administrativo y público, con énfasis en la revisión de las normas, procesos y 
procedimientos adoptados por la entidad, y acompañar las actividades que se requieran para el 
fortalecimiento normativo y la estructura organizacional del CPNAA”, del cual a la fecha se cuenta con 
el documento compilatorio de la normativa que rige tanto el ejercicio de la profesión de arquitectura, 
como de sus profesiones auxiliares, el cual no sólo recoge la normativa nacional sino que realiza un 
comparativo con normas internacionales, lo cual permite detectar tanto fortalezas normativas como las 
falencias que pueden ser abordadas en un proyecto legislativo. 
 

 
b. Caracterización del Profesional Auxiliar de la Arquitectura en Colombia 
 
Como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria el 12 de marzo del 2020, 
estado que se prologó por el resto de esa vigencia, no fue posible el desarrollo de este proyecto. 
 
 
c. Desarrollo de herramientas que faciliten el ejercicio idóneo de la profesión 
 
En desarrollo de este proyecto, el CPNAA llevó a cabo las siguientes actividades: 
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 Diplomado para el ejercicio ético y legal del ejercicio de la arquitectura y sus profesiones 
auxiliares.  

 
El CPNAA contrató con la Universidad del Rosario el diseño y montaje del Diplomado en 
Licenciamiento y aplicación de norma urbanística. El diplomado estará disponible para 1000 
arquitectos y su objetivo es aprender la jerarquía y contenido de la norma urbanística para su 
correcta interpretación y aplicación en proyectos urbanísticos e inmobiliarios, con el fin de obtener 
su licenciamiento. Así mismo conocer las implicaciones y responsabilidad de los arquitectos 
como consecuencia de incumplimiento de la normativa urbanística.  
 
El diplomado tiene una intensidad horaria de 80 horas y está compuestos de los siguientes 
módulos: 
 
- Plan de ordenamiento territorial, determinantes, contenido y jerarquía de su normativa, 

normatividad urbanística en suelo urbano, normas en suelo rural, instrumentos de 
planificación complementaria.  

- Licenciamiento urbanístico procedimiento, clases de licencias, requisitos, vigencia y 
titularidad  

- Conceptos generales para la aplicación de la normatividad estructural  
- Normatividad urbana y arquitectónica  
- Aplicación de norma urbanística (casos: Bogotá, Barranquilla y Medellín) 
- Ley de vivienda seguridad y la responsabilidad derivada de ella 
 
Es importante tener en cuenta que, durante la vigencia 2020, se llevó a cabo el diseño y montaje 
del diplomado, mientras que la inscripción y desarrollo del diplomado, se llevarán a cabo en la 
vigencia 2021. 

 

 Instrumento de reconocimiento de la obra del arquitecto Rogelio Salmona como ícono de la labor 
de la profesión en Colombia. 

 
Rogelio Salmona es uno de los más importantes y reconocidos arquitectos colombianos de la 
segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Entre sus obras más representativas están: la 
Casa de Huéspedes Ilustres (Cartagena), el Museo Quimbaya (Armenia), las Torres del Parque 
(Bogotá), el Archivo General de la Nación (Bogotá), la Biblioteca Virgilio Barco (Bogotá), el Eje 
Ambiental (Bogotá), el Centro Cultural Gabriel García Márquez (Bogotá), el Edificio de 
Postgrados de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional (Bogotá) y la 
Urbanización Nueva Santa Fe de Bogotá. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el CPNAA tenía contemplada la realización de una exposición 
itinerante sobre la obra del arquitecto Salmona; sin embargo, ante la reiterada ampliación del 
estado de emergencia sanitaria durante la vigencia 2020, se hizo necesario el replanteamiento 
de la actividad; por lo que se optó por contratación de la Fundación Rogelio Salmona para el 
diseño, producción logística y edición de una exposición virtual sobre la obra del arquitecto 
Salmona, compuesta de los siguientes elementos: 

 
- Diseño y realización de cuatro (4) conferencias virtuales sobre la arquitectura de Rogelio 

Salmona. 
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- Realización de cuatro (4) recorridos virtuales a las obras emblemáticas de Rogelio Salmona 
- Diseño y producción de un audiovisual sobre la obra de Rogelio Salmona 

 
Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria y del replanteamiento de la actividad, 
durante la vigencia 2020 solo fue posible la contratación de la misma, quedando para la vigencia 
2021 su ejecución. 

 

 Diseño de la convocatoria para la cofinanciación de publicaciones. 
 
Desde el año 2008, la entidad realiza la convocatoria abierta de cofinanciación de publicaciones 
impresas y digitales de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, actividad que contribuye a 
Fomentar el ejercicio de la profesión de la arquitectura y profesiones auxiliares dentro de los 
postulados de la ética profesional y a promover la actualización, capacitación, investigación y 
calidad académica de la arquitectura y profesiones auxiliares; y a la difusión de resultados de 
investigaciones académicas, profesionales y de promoción de cualquiera de los campos 
relacionados directamente con la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.  
 
El CPNAA, durante la vigencia 2020, realizó el diseño y difusión de las condiciones de 
participación en la convocatoria de publicaciones. 
 
En el marco de este proceso, el CPNAA convoca a los estudiantes o profesionales de la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares a presentarse junto con una entidad sin ánimo de lucro 
– ESAL que cofinancie la publicación de libros, producto de investigación o estudios, cuya 
temática esté dirigida a la extensa diversidad de formas de abordar, hacer, innovar e investigar 
en el campo de la arquitectura y sus profesiones auxiliares. 
 
Es importante tener en cuenta que, durante la vigencia 2020, se llevó a cabo el diseño y difusión 
de las condiciones de participación en la convocatoria, mientras que la inscripción y desarrollo 
de la convocatoria, se llevarán a cabo en la vigencia 2021. 

 

 Participación del CPNAA en la publicación del libro de la XXVII Bienal Colombiana de 
Arquitectura y Urbanismo. 
 
Desde su origen en1962 la Sociedad Colombiana de Arquitectos edita “el libro de la bienal”, 
donde se registran las obras, planes, proyectos, publicaciones e investigaciones de los 
arquitectos nacionales inscritos. El concurso, que cuenta con un jurado calificador de prestigio 
internacional, evalúa las participaciones en las categorías de Ordenamiento Urbano y Regional, 
Diseño Urbano y Paisajismo, Investigación: Teoría y Critica, Intervención en el Patrimonio, 
Hábitat Social, Proyecto Arquitectónico, Arquitectura de interiores y Arquitectura efímera, y 
Divulgación y publicaciones. Estos volúmenes constituyen un referente para la memoria y 
estudio de la arquitectura y el urbanismo del país, así ́ como un aporte histórico para el 
conocimiento del transcurrir arquitectónico colombiano, por lo que resulta pertinente para el 
CPNAA participar en la cofinanciación de esta publicación y acorde con sus funciones de 
fomentar el ejercicio de la profesión de la arquitectura y profesiones auxiliares dentro de los 
postulados de la ética profesional y de promover la actualización, capacitación, investigación y 
calidad académica de la arquitectura y profesiones auxiliares. 
 

 Publicación libro 50 años de arquitectura en Bogotá 1970 - 2020  
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En el marco de la conmemoración de los primeros 50 años de creación de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos regional Bogotá y Cundinamarca, la primera seccional de la SCA en 
el país, se consideró importante reseñar los aportes de la esa institución en favor del desarrollo 
de la capital y una oportunidad para mostrar lo más destacado de la arquitectura y el urbanismo 
durante el último medio siglo en Bogotá, a través de un libro que ilustre las obras, los autores, 
los eventos y las transformaciones, en todos los campos, una publicación inédita que haga un 
recuento positivo de buena arquitectura en una de las ciudades más importantes de América 
Latina. 
 
Un equipo experimentado de autores, con textos de Alberto Saldarriaga y Carlos Niño, 
reconocidos profesores e investigadores además de testigos del proceso de construcción de la 
ciudad durante las últimas cinco décadas, se encargará de recoger y transmitir las motivaciones, 
las realizaciones, los protagonistas y los resultados obtenidos por el gremio, fundamental en el 
desarrollo de Bogotá. De este modo, el relato comienza, luego del análisis del contexto de la 
arquitectura y el urbanismo en el siglo XX, con obras tan significativas como la Torre Avianca y 
el conjunto Residencias El Parque, para seguir con la consolidación del Movimiento Moderno 
en la década de los 70, las buenas realizaciones, especialmente de vivienda, pese a las 
dificultades de los 80 y 90, así como los avances en la recuperación del espacio público desde 
comienzos del siglo XXI, la restitución del valor de la arquitectura institucional, pública y privada, 
y de una mayor conciencia por la preservación del medio ambiente urbano y la memoria. 
 
Muchas de las obras más representativas son producto de Concursos de arquitectura, y tantas 
son a su vez ganadoras de premios en las Bienales de arquitectura colombiana, temas en los 
que Bogotá es líder indiscutible en el país. La edición del libro 50 años de arquitectura en Bogotá, 
1970 – 2020 constituye una ocasión para resaltar lo mejor de la arquitectura y el urbanismo, 
moderno y contemporáneo, en la capital, que sirve para reflexionar acerca de las posibilidades 
de hacer un a mejor ciudad desde la creación arquitectónica y sobre todo como un mensaje 
esperanzador sobre la ciudad y la sociedad que debemos seguir construyendo en el futuro, por 
lo que resulta pertinente para el CPNAA participar en la cofinanciación de esta publicación y 
acorde con sus funciones de fomentar el ejercicio de la profesión de la arquitectura y profesiones 
auxiliares dentro de los postulados de la ética profesional y de promover la actualización, 
capacitación, investigación y calidad académica de la arquitectura y profesiones auxiliares. 
 

 Publicación de libro del arquitecto Willy Drews (arquitecto seleccionado por el CPNAA). 
 
El arquitecto Willy Drews cuenta con una trayectoria amplia en el ejercicio profesional y en la 
docencia principalmente en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, 
en la cual ha sido dos veces decano –la primera en la entonces llamada Facultad de Arquitectura 
y Bellas Artes (1966 - 1968) y la segunda, en la Facultad de Arquitectura y Diseño (2004 - 2008). 
También ha sido profesor invitado y conferencista en otras universidades de Colombia y el 
exterior. 
 
A lo largo de su actividad profesional creó junto al arquitecto Raimundo Gómez la compañía 
Drews y Gómez Limitada 1960 – 1990 y posteriormente la firma Willy Drews y Cía., a través de 
la cual desarrolló su actividad profesional.  
 
Ha estado vinculado a diferentes instituciones relacionadas con el sector de la arquitectura, como 
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la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de la cual fue Presidente, el Consejo Directivo del Centro 
Colombiano de la Construcción, el Comité Nacional de Desarrollo Urbano, la Junta Directiva de 
la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, entre otros. 
 
En consonancia con lo anterior, la publicación del libro “Arquitectura pensamientos palabras y 
obras” cuyo autor es el arquitecto Willy Drews, es coherente con el propósito de promover la 
investigación y la calidad de la arquitectura, así como el ejercicio ético de la profesión a través 
de la divulgación de la obra, promover la actualización, capacitación, investigación y calidad 
académica de la arquitectura y sus profesiones auxiliares a través de la experiencia profesional 
de un arquitecto que cuenta con un lugar destacado en la historia de la arquitectura en Colombia. 
 

 Adecuaciones planta física del centro de documentación del CPNAA. 
 
Uno de los objetivos misionales del CPNAA es liderar el ejercicio idóneo y socialmente 
responsable de los arquitectos y profesionales auxiliares, a través de y procesos de 
comunicación efectivos en beneficio de las comunidades, lo cual se enlaza con lo establecido en 
el Plan de Acción 2020, específicamente en el objetivo estratégico de “Generar estrategias y 
consolidar alianzas que nos permitan ser reconocidos como líderes en la promoción del ejercicio 
ético, idóneo y socialmente responsable de los arquitectos y profesionales auxiliares”, se ha 
planteado la creación de un centro de documentación de la arquitectura. 
 
Si bien es cierto que cada una de las 59 facultades de arquitectura, tiene a disposición de sus 
estudiantes una biblioteca, incluso con posibilidades de préstamo interbibliotecario, los 73.000 
arquitectos matriculados en el CPNAA no tienen fácilmente acceso a estas, de modo tal que 
existe en el país una necesidad sentida al respecto. Es de tener en cuenta que a través de la 
historia y alrededor del mundo en cualquier sistema político, las bibliotecas son promovidas por 
el estado, Colombia no es la excepción. Siendo entonces el CPNAA el ente estatal encargado 
del fomento y la promoción de la arquitectura, es el indicado natural para llenar este vacío, 
máxime si cuenta con el espacio físico y un acervo bibliográfico importante compuesto por cerca 
11.000 títulos provenientes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y que no tienen 
disponibilidad de espacio para que sean consultados, así como diverso material especializado 
producto de donaciones de todas las facultades de arquitectura que han publicado libros sobre 
la profesión en sus diferentes aspectos y libros que el mismo CPNAA ha editado, se hace 
necesario ofrecer a los profesionales colombianos matriculados en estas formaciones poner a 
disposición de ellos, un lugar de encuentro e investigación con todas las facilidades tecnológicas 
de un centro de documentación especializado. 
 
Por otro lado, se espera que el centro de documentación especializado en arquitectura sea un 
punto de encuentro y referencia de los arquitectos y profesionales auxiliares. 
 
Cabe señalar que, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, durante la vigencia 
2020 solo fue posible la contratación de la obra de adecuación del centro de documentación, 
quedando para la vigencia 2021 su ejecución y la contratación de su dotación. 

 
Acción 3. Implementar estrategias de comunicación para promover el ejercicio ético, idóneo y 
socialmente responsable y fortalecer el posicionamiento de la marca CPNAA. 
 
Para el cumplimiento de esta acción se estableció el proyecto “Promoción de las actividades que 

about:blank


       

 
Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 

PBX 3502700  Ext. 1101-1106 
info@cpnaa.gov.co  
 www.cpnaa.gov.co  

 

 

 

 

adelanta el CPNAA, por un país diseñado y construido a partir de la ética” con las siguientes actividades: 
 
 
a. Generación de contenidos (free press) 
 
Durante todo el año se llevaron a cabo las actividades previstas dentro de la estrategia de 
comunicaciones del CPNAA, a saber:  
- Noticias del día 
- Boletín mensual  
- Entrevistas CPNAA 
- Actualización permanente de página web 
- Actualización permanente de redes sociales 
 
 
b. Comunicación corporativa (Participación en eventos externos estratégicos) 
 
En el marco de esta actividad, el CPNAA participó en los siguientes eventos: 
 

 XXVII Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo 
 

La Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, evento insigne de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, tiene por objeto seleccionar las obras y trabajos más significativos en diferentes campos 
de la Arquitectura y el Urbanismo, realizados en el territorio nacional durante los últimos cinco (5) 
años. 
 
La Bienal destaca aquellos trabajos cuya calidad contribuye a preservar y mejorar los valores 
urbanos, históricos, ambientales, sociales y culturales del medio en el cual han sido realizados, 
constituyéndose en una muestra que reviste la mayor importancia para el desarrollo arquitectónico 
y urbanístico de nuestro país. 
 
Durante el evento de premiación, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, otorga un reconocimiento 
a lo mejor de esta selección de buena arquitectura en sus distintas categorías. 
 
 

 Congreso Colombiano de la Construcción 
 
El Congreso Colombiano de la Construcción, organizado por la Cámara Colombiana de la 
Construcción (CAMACOL) desde el año 1957, es uno de los eventos más importantes para la 
arquitectura en el país. 
 
CAMACOL es el gremio que representa los intereses de la cadena de valor de la construcción, 
incidiendo eficazmente en las decisiones que conciernen al desarrollo y crecimiento del sector. 
 
Cada año, CAMACOL realiza eventos para el segmento con el fin de compartir experiencias y 
buenas prácticas que aporten al fortalecimiento de la construcción en Colombia.   
 
El Congreso Colombiano de la Construcción surge con el propósito de discutir y construir una visión 
prospectiva del desarrollo urbano en Colombia y el acceso a la vivienda formal, promoviendo la 
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articulación de los actores relacionados con la política de vivienda, el crecimiento económico y el 
bienestar de los hogares en el país. Así mismo, busca trabajar conjuntamente con los alcaldes 
locales para favorecer la creación de empleo, formalidad y desarrollo competitivo en las regiones. 
El Congreso Colombiano de la Construcción es el espacio anual de mayor importancia de la cadena 
de valor de la construcción en Colombia, en el que tradicionalmente los líderes del sector se reúnen 
para discutir los temas de interés sectorial y nacional, y generar propuestas para el impulso de la 
competitividad de la actividad edificadora en Colombia y el desarrollo urbano formal de nuestras 
ciudades. 
 
El objetivo del Congreso Colombiano de la Construcción 2020 es reconocer la realidad actual y las 
transformaciones que generará sobre el sector y la industria de la construcción, así como la forma 
en la que esta coyuntura acelerará los procesos de innovación tecnológica, cambios en los patrones 
del consumidor inmobiliario y las nuevas oportunidades y visión del sector en el mediano plazo. 

 
Objetivo 2: Implementar procesos innovadores que permitan optimizar la eficiencia de la entidad 
 
Con el fin de desarrollar el Objetivo 2 se establecieron tres acciones: 
 

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

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

 
La implementación de estas acciones se llevó a cabo así:  
 
 
a. Actualizar de forma permanente la tecnología para ofrecer productos y servicios de mayor 

calidad: 
 
A diciembre 18 de 2020 se continúa con el proceso y levantamiento de información y la etapa 
de análisis de requerimientos para: 

 El Módulo interno de procesos disciplinarios, revisión final proyectada para la segunda semana 
de febrero de 2021. 

 Aprobación final por parte de la Subdirección Jurídica el formulario para recepción de 
denuncias por malas prácticas. 
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b. Adaptar procesos organizacionales a los retos y desafíos que requiera la entidad.  

 
Para alcanzar este objetivo y tomando en consideración que el 12 de marzo de 2020 el Ministerio de 
Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 de 2020, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró   por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 y, que en el 
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marco de la emergencia se expidió el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 a través del cual el Gobierno 
nacional adoptó “[... ] medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios 
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman 
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades 
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica", entre las cuales se establecieron, entre 
otras, medidas para que las entidades públicas, incluidas las que tienen funciones jurisdiccionales, 
puedan prestar servicios a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, por lo cual 
bajo este contexto se determinó la necesidad de adaptar los procesos que adelanta la entidad, 
incluyendo los procesos disciplinarios a cargo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y su 
Profesiones Auxiliares, de manera que se puedan tramitar, virtualmente, y con ello garantizar el acceso 
a la administración de justicia y en general los principios de la función pública. 
 
Por lo anterior, el 30 de julio de 2020 se emitió el Acuerdo No. 09 de 2020 “Por el cual se modifica el 
Capítulo III del Acuerdo Nro. 08 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, con el cual además de incluir 
la virtualidad se asignaron funciones a la Subdirección Jurídica como Secretaria Común de Sala, 
haciendo en consecuencia que estos procesos puedan ser sustanciados con mayor celeridad. 
 
Igualmente, RIVEROS CONSULTING GROUP SAS hizo entrega del documento que contiene el 
análisis de los diferentes pronunciamientos que se han venido dando respecto de establecer la 
conveniencia de adscripción o vinculación del CPNAA al MVCT, y de las necesidades del CPNAA en 
las que se concluye que para su proceso misional es necesario ajustar las previsiones de la Ley 1768 
de 2015 e igualmente, presentar un proyecto de Ley que eleve a tipo penal el ejercicio de la profesión 
sin contar con la idoneidad del título y la matrícula, por el riesgo social que ello implica. 
 

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

 
Para alcanzar nuestro segundo y último objetivo estratégico, en el Plan de Acción del CPNAA para 
la vigencia 2020 se trabajó en “Implementar procesos innovadores que permitan optimizar la eficiencia 
de la entidad” desarrollando proyectos como “Revisar y actualizar el programa de gestión documental 
de la entidad”, instrumento archivístico que fue actualizado, aprobado y adoptado en sesión del 26 de 
noviembre de 2020 por los miembros del Comité Interno de Archivo del CPNAA". 
 

Proyecto: 
 
Programa de Gestión Documental. 
 
El Programa de Gestión Documental (PGD) es el conjunto de actividades administrativas y 
técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida 
y recibida por las entidades, desde su origen hasta su disposición final, con el fin de facilitar su 
uso y conservación. Este plan especifica las operaciones para el desarrollo de los procesos de 
la gestión documental al interior de la entidad, como son: producción, recepción, distribución, 
tramite, organización, consulta y disposición final y debe estar en permanente revisión y 
actualización. 

 
Dentro de las actividades para esta vigencia se encontraban las siguientes: 
 

✔ Cargar las 36,316 imágenes digitalizadas al módulo de archivo en SEVENET 
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✔ Recibir, organizar, consolidar las transferencias documentales primarias vigencia 2020.   
✔ Realizar Eliminación Documental de los expedientes que ya han cumplido su tiempo de 

retención en el Archivo Central Vigencia 2020 

✔ Actualizar el Registro de Activos de Información. 
✔ Actualizar el Índice de Información clasificada y reservada 
✔ Actualizar Esquema de publicación de información 
✔ Digitalizar, realizar control de calidad y cargar las imágenes de las transferencias 

documentales primarias vigencia 2020 al módulo de archivo del aplicativo SEVENET 

✔ Digitalizar y realizar control de calidad a 69,044 imágenes pendientes del Archivo Histórico. 
✔ Capacitación y sensibilización en Gestión Documental. 
✔ Actualización del Programa de Gestión Documental. 

 
 

Avance porcentual Plan de Acción del CPNAA – Vigencia 2020 
 
Mensualmente se presentó a los señores miembros del Consejo el avance de los proyectos del Plan 
de Acción del CPNAA – aprobado para la vigencia 2020. Al mes de diciembre de 2020 se alcanzó un 
avance del 93,9%, así: 
 

 
 
 
 
CONTROL Y VIGILANCIA – FUNCIÓN MISIONAL  
 
Función disciplinaria 
 
Se debe resaltar que en el caso de los procesos disciplinarios a cargo del CPNAA, en razón de la 
declaratoria del estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el 
territorio nacional, los términos procesales se suspendieron en todos los procesos desde el 17 de marzo 
de 2020 hasta el 6 de agosto de 2020, razón por la cual a partir del 10 de agosto de 2020 de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 29 de 2020 “Por medio de la cual se establecen las 
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condiciones para el levantamiento de términos en los procesos disciplinario que adelanta el Consejo  
Profesional Nacional de Arquitectura y Sus Profesiones Auxiliares”, por lo cual el avance en la 
sustanciación de los procesos se vio afectado y en lo que estuvieron vigentes los términos se 
adelantaron las siguientes actuaciones:  
 

Actuación Ejecución periodo 

Quejas radicadas vigencia 2020 157 

Procesos disciplinarios en curso a 
31/12/2020 de las vigencias 2016 a 2020 

544 

Autos de trámite expedidos  146 

Pruebas practicadas 10 

Providencias de fondo vigencia 2020 1 Fallo de primera Instancia 
 
8 Fallos de segunda instancia 
 
112 Autos de apertura de procesos en indagación 
preliminar 
 
1 Auto de Acumulación 
 
 9 Autos de archivo 
 
1 Auto que decreta la nulidad de todo lo actuado. 
 
 7 Autos inhibitorios  

Comunicaciones y notificaciones libradas 1882 

Derechos de Petición resueltos 27 

Estados publicados  20 

 
Expedición de Matrículas Profesionales, Certificados de Inscripción Profesional y Licencias Temporales 
Especiales y/o Renovación 
 
Se presenta cuadro estadístico de las matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional 
y Licencias Temporales Especiales y/o Renovación expedidos durante la vigencia 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020 y su comportamiento comparativo desde el año 2018: 
 

Mes 

Matrículas y Certificados de 
Inscripción Licencias 

Temporales 
Arquitectos 

Profesiones 
Auxiliares 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Enero  0 343 384 0 40 26 0 0 0 

Febrero 380 221 241 71 43 59 2 0 0 

about:blank


       

 
Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 

PBX 3502700  Ext. 1101-1106 
info@cpnaa.gov.co  
 www.cpnaa.gov.co  

 

 

 

 

Marzo  249 431 291 22 25 52 0 0 1 

Abril 299 220 228 36 27 25 0 2 2 

Mayo 419 519 128 12 32 28 0 0 0 

Junio 300 298 424 23 25 25 0 0 0 

Julio 200 235 284 14 22 35 0 3 0 

Agosto 229 384 309 58 26 26 1 0 0 

Septiembre 403 365 470 28 37 31 0 0 0 

Octubre 300 233 345 20 44 63 2 2 0 

Noviembre 326 356 356 40 41 25 0 0 2 

Diciembre 304 194 307 37 19 32 0 0 0 

Total servicios prestados 3409 3799 3767 361 381 427 5 7 5 

Cumplimiento Comparativo 
2019/2020 99% 112% 29% 

 

 
 

  
 

 
 

Analizadas las cantidades de servicios prestados durante los últimos tres periodos 2018, 2019 y 2020, 
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y realizando un cumplimiento comparativo entre el año 2019 y 2020 se nota a nivel de matrículas 
profesionales una disminución del 1%, sin embargo, se resalta que la entidad logro firmar 17 convenios 
con Instituciones de Educación Superior y a pesar de la pandemia del COVID-19 el impacto fue menor,  
en materia de Certificados de Inscripción Profesional se observa un incremento del 12% en relación a 
estas solicitudes, en cuanto a las solicitudes de Licencia Temporal Especial se observa una disminución 
del 71%.  
 
Durante la vigencia 2020 se optimizó el trámite de Matrícula Profesional y/o Certificado de Inscripción 
Profesional y Licencia Temporal Especial desmaterializando el plástico y generando el mismo de 
manera virtual. Se optimizo el trámite de los Certificados de Vigencia Profesional Digital motivo por el 
cual es gratuito, así mismo el trámite del Duplicado de tarjeta Profesional y/o Certificado de Inscripción 
Profesional, cambio por el trámite de activación de matrículas/certificados, el cual es gratuito y se 
genera de manera automática virtual. 
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El CPNAA cambio el diseño de la página web logrando una interfaz más amigable al usuario y de fácil 
manejo. 
 
Durante el año 2020 se continuó trabajando en el acercamiento con las Instituciones de Educación 
Superior para la suscripción de convenios de asociación. 
 
Con las IES que se relacionan a continuación el CPNAA tiene convenio vigente: 
 
- Fundación Academia de Dibujo Profesional 
- Fundación Universitaria de Popayán 
- Universidad La Gran Colombia Bogotá 
- Universidad Santo Tomás Tunja 
- Universidad de San Buenaventura Medellín 
- Universidad La Gran Colombia Armenia 
- Colegio Mayor de Bolívar 
- Universidad Católica de Pereira 
- Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
- Corporación Universidad Piloto de Colombia 
- Universidad del Tolima 
- Universidad del Atlántico 
- Corporación Universitaria del Meta 
- Universidad Católica de Manizales 
- Universidad Francisco de Paula Santander 
- Universidad del Norte 
- Universidad Agustiniana – Uniagustiniana 
- Universidad de Boyacá Uniboyaca 
- Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano 
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- Universidad de la Salle 
- Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
- Universidad de Pamplona 
- Fundación Universidad de América 
- Universidad Santo Tomas Seccional Bucaramanga 
- Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 
- Corporación Universitaria del Caribe CECAR 
- Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano sede Bogotá 
- Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano sede Caribe 
- Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá 
- Universidad Nacional de Colombia sede Medellín 
 
Se expidieron un total de 984 matrículas profesionales de arquitecto y 109 certificados de inscripción 
profesional por convenios. Las cifras presentadas comparando la vigencia 2019 vs 2020 muestran un 
incremento en las matrículas profesionales por concepto de convenios del 4% y en relación a los 
certificados de inscripción profesional se presentó un incremento de solicitudes del 354%. 
 

 

Calidad y Servicio al Usuario 
 
 
En relación al servicio de atención al usuario se destaca que el grado de satisfacción total entre el 
primero, segundo y tercer trimestre se ha mantenido en un promedio del 90%. 
 

 
 
 
 
Entre las mejoras realizadas en relación al servicio de atención al usuario se destaca:  
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 Se disminuyeron los tiempos en los convenios para todo el proceso operativo. 

 Diseño de tutoriales para los tramites en la nueva página. 

 La matrícula profesional y/o certificado de inscripción profesional se implementó de forma 

virtual lo cual permite disminuir tiempos de entrega y estar en la vanguardia a nivel tecnológico 

y normativo. 

 Se creó una línea de whatsapp optimizando los canales de comunicación. 

 Se sistematizó el trámite de Licencia Temporal especial. 

 Se sistematizó las solicitudes de corrección de registro – modificación de registro. 

 Se eliminó el cobro del Certificado de Vigencia. 

 Se implementó el trámite activación de matrículas/certificados de manera virtual en tiempo real, 

eliminando el trámite de duplicado de tarjeta profesional y/o certificado de inscripción 

profesional y Licencia Temporal y su costo. 

 Se optimizó el módulo PQRS. 

 Se implementó la radicación de las solicitudes de matrícula profesional y/o certificado de 

inscripción profesional en línea de forma automática, para que le sea informado el número de 

radicado a los usuarios en tiempo real. 

 Se optimizó el procedimiento del trámite del formato que se diligencia a la NCARB.  

 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
Ejecución presupuestal 
 
El siguiente fue el presupuesto aprobado para la vigencia 2020: 

ITEM PRESUPUESTO 2020  

INGRESOS OPERACIONALES 3.206.666.744 

RECURSOS DE CAPITAL  835.361.716  

TOTAL INGRESOS  4.042.028.460  

  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.246.612.060  

GASTOS DE INVERSION 795.416.400 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  4.042.028.460 

 
En relación con el presupuesto de ingresos operacionales se ejecutaron en un 105,97%, equivalente 
a $3.398.165.640: 
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Concepto Apropiación   Ejecución   

Ingresos Operacionales 3.206.666.744,00 79,33% 3.398.165.640,00 105,97% 

Ingresos No Operacionales 835.361.716,00 20,67% 35.165.230,06 4,21% 

TOTAL 4.042.028.460,00 100% 3.433.330.870,06 84,94% 

 
Y en relación con el presupuesto de gastos y en cumplimiento del principio de equilibrio presupuestal, 
se aprobó la suma de $4.042.028.460 distribuidos así: 
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Comparado con años los 2 años anteriores 2019 y 2018, se da una disminución en los gastos 
generales y un aumento en los gastos de inversión: 
 

CONCEPTO  
 PRESUPUESTO 

2020  % 
 PRESUPUESTO 

2019  % 
 PRESUPUESTO 

2018  % 

GASTOS DE 
PERSONAL 

      
2.127.310.257,00    52,6% 

      
1.800.205.649,00    52,9%   1.924.517.908,00    55,4% 

GASTOS 
GENERALES 

      
1.119.301.803,00    27,7% 

      
1.152.984.906,00    33,9%      905.834.457,00    26,1% 

GASTOS DE 
INVERSION 

         
795.416.400,00    19,7% 

         
451.248.553,00    13,3%      644.025.628,00    18,5% 

TOTAL 
      
4.042.028.460,00    100% 

      
3.404.439.108,00    100%   3.474.377.993,00    100% 

 
Ejecutándose un 73.73%, equivalente a $2.980.361.318,24:   
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Comparado con años los 2 años anteriores 2019 y 2018, se da una disminución significativa en la 
ejecución de los gastos generales y un aumento en la ejecución de los gastos de inversión: 
 

CONCEPTO   EJECUCION 2020  
 EJECUCION  

2019  
 DIFERENCIA  

 % 
Ejec 
2019  

 EJECUCION  
2018  

 % 
Ejec 
2018  

GASTOS DE PERSONAL       1.918.819.882,52       1.684.913.334,00               233.906.548,52  94%   1.839.715.354,00    96% 

GASTOS GENERALES          552.774.468,15          948.119.906,72    -          395.345.438,57  82%      766.709.357,54    85% 

GASTOS DE INVERSION          508.766.967,57          337.642.639,00               171.124.328,57  75%      454.798.397,00    71% 

TOTAL       2.980.361.318,24       2.970.675.879,72                  9.685.438,52  87,26%   3.061.223.108,54    88,11% 

       

% EJECUCIÓN 73,73%      

% COMPROMETIDO 80,27%      

 
A continuación, se presenta la ejecución del presupuesto de gastos detallada por rubro presupuestal: 
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Inversiones 
 
El Comité Asesor de Inversión de Recursos del CPNAA en cumplimiento de lo previsto en el numeral 3 
del artículo cuarto del Acuerdo 02 de abril 30 de 2015, modificado por el Acuerdo 13 de septiembre 24 
de 2020, presenta el informe anual sobre la gestión de las inversiones de la entidad durante la vigencia 
2020. 
 
Al cierre de la vigencia 2020, el CPNAA cumple con la disposición de la Sala Plena de mantener una 
disponibilidad permanente de recursos de hasta 1500 salario mínimos mensuales vigentes en depósitos 
a la vista o depósitos a término, en condiciones de seguridad jurídica, financiera y de rentabilidad 
adecuada. Para todas las inversiones realizadas por el CPNAA durante la vigencia fiscal 2020, el 
Comité Asesor de Inversión de Recursos de la entidad, analizó y recomendó el monto a invertir y las 
condiciones que garantizan la seguridad jurídica, financiera y de rentabilidad adecuada y disponibilidad 
de los mismos para atender los compromisos de la Entidad. 
 
Los ingresos de la operación fueron suficientes para cubrir los gastos aprobados para la vigencia 2020, 
por lo que el CPNAA no redimió ninguno de los títulos valores ni tampoco constituyo uno adicional.    
 
Al cierre de la vigencia fiscal 2019, el CPNAA tenía inversiones en Certificados de Depósito a 
Término (CDT), como se detalla a continuación: 
 

CDT Entidad Plazo 
Fecha de 

Expedición  
TASA 

NOMINAL 
Fecha de 

Vencimiento 
Valor Inversión 

Intereses al 
vencimiento 

100013781 GNB SUDAMERIS 182 9/09/2019 5,57% 10/03/2020  305.430.971,13  8.486.400,00 

100013866 GNB SUDAMERIS 182 28/10/2019 5,47% 28/04/2020  282.373.850,00  7.708.806,00 

 
Los 2 CDT del Banco GNB Sudameris fueron reinvertidos durante el año 2020 de la siguiente manera: 
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El CDT No. 100013781 por valor de $305.430.971 con vencimiento a 182 días en marzo 10 de 2020 y 
tasa de interés de 5,57% fue reinvertido en el CDT No. 100014140 por valor de $313.963.796,13 con 
vencimiento a 181 días en septiembre 7 de 2020 y tasa de interés de 5,33% y reinvertido en CDT 
100014610 por valor de $322.259.661,13 con vencimiento a 181 días en marzo 07 de 2021 y tasa de 
interés de 5,43%. 
 
Y el CDT No. 100013866 por valor de $282.373.850 con vencimiento a 182 días en abril 28 de 2020 y 
tasa de interés de 5,47% fue renovado automáticamente a una tasa del 5,04% con vencimiento a 182 
días en octubre 27 de 2020, reinvertido en CDT No. 100014767 por valor de $289.465.105 a una tasa 
del 3,17% con vencimiento a 181 días en abril 26 de 2021. 
 
A la fecha del presente informe, la inversión en CDT del CPNAA, es la siguiente: 
 

Número 
del titulo 

Banco Plazo 
Tasa interés 

% E.A. 
Valor inversión 

Fecha 
apertura 

d/m/a 

Fecha 
vencimiento 

d/m/a 

Intereses al 
vencimiento 

100014610 GNB SUDAMERIS 181 5,43 %  322.259.661,13 7/09/2020 7/03/2021 8.670.718,00 

100014767 GNB SUDAMERIS 181 3,17 % 289.465.105,00 27/10/2020 26/04/2021 4.557.049,00 

        

TOTALES 611.724.766,13   13.227.767,00 

   

Tope 
Máximo 1.316.704.500,00    

   Saldo Tope 704.979.733,87    

 
 
Gestión Contractual   
 
Los procesos contractuales adelantados y celebrados por la entidad en el marco de la Ley 80 de 1993 en 
concordancia con la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás 
normas reglamentarias y complementarias con la materia durante la vigencia 2020, y que se encuentran 
publicados en la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II son los siguientes:   

 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

TIPO DE CONTRATO 
N° 

CONTRATOS 
EN PROCESO 

N° CONTRATOS 
EJECUTADOS 

N° 
ADICIONES 

 VALOR TOTAL 
CONTRATACION 

(Millones de $) 

Vigencia Fiscal Año 2020 comprendida entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2020 

Contratación 
Directa 

Arrendamiento 1 1 0 $ 21.420.000 

Prestación de 
Servicios 

16 5 0 
 

$ 403.225.231 

Contratos de 
Suministro y/o 
Compraventa 

0 0 0 0 

Permuta 0  0 0 0 

Convenios y/o 
Contratos 
Interadministrativos 

2 0 0 $ 78.712.947 
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Convenios Asociación  2 1 0 $ 242.434.800 

Proceso Licitatorio 
Prestación de 
Servicios 

0 0 0 0 

Selección 
Abreviada - 

Acuerdos Marco de 
Precios 

Órdenes de compra  9 8 0 $ 65.191.730 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 

Prestación de 
Servicios 

1 0 0 $29.393.000 

Contratos de 
Suministro y/o 
Compraventa 

0 0 0 0 

Acuerdo de 
Corresponsabilidad 

0 0 0 0 

Obra 1 0 0 $37.095.857 

Mínima Cuantía 

Arrendamiento 0 0 0 0 

Contratos de 
Suministro y/o 
Compraventa 

6 2 0 $ 18.859.971 

Prestación de 
Servicios 

3 0 0 
 

$ 17.621.045 
 

Seguros 1 0 0 $5.146.403  

Obra 1 1 1 $7.130.080 

Grandes superficies  1   $1.039.200 

 Otros 0 0 0 0 

Concurso de 
Méritos 

- 0 0 0 0 

Convenios de 
Asociación con IES 

- 15 0 0 0 

 

En ese sentido, se adelantaron conforme a las disposiciones previstas en el Estatuto de Contratación Pública, 
55 procesos contractuales (31 contratos, 15 convenios IES y 9 órdenes de compra) que a la fecha figuran 
en el Plan Anual de Adquisiciones vigente 2020. 

 
1. Contratos expedidos bajo la vigencia 2019 y que fueron prorrogados y/o adicionados son los siguientes: 

 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

TIPO DE CONTRATO 
N° CONTRATOS 

PRORROGADOS y/o 
ADICIONADOS 

N° CONTRATOS 
EJECUTADOS 

 VALOR TOTAL 
CONTRATACION 

(Millones de $) 

Contratación directa 
Prestación de Servicios 4 1 $ 57.166.166 

Convenios y/o Contratos 
Interadministrativos 

1 0 $ 12.606.480 

Mínima Cuantía Seguros  2 1 $ 4.214.723 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 

Prestación  
de Servicios 

1 1 0 

Licitación publica  Prestación de Servicios 1 0 0 

Selección 
Abreviada - Acuerdos 

Marco de Precios 
Prestación de Servicios 1 1 0 
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2. Contratos expedidos bajo la vigencia 2018 y que fueron prorrogados son los siguientes: 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

TIPO DE CONTRATO 
N° CONTRATOS 
PRORROGADOS  

N° CONTRATOS 
EJECUTADOS 

 VALOR TOTAL 
CONTRATACION 

(Millones de $) 

Contratación Directa 
Contrato 

Interadministrativo 
1 0 0 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 

Acuerdo de 
Corresponsabilidad 

1 0 0 

 
3. Alianzas con Instituciones de Educación Superior. 

 

Bajo las previsiones de la Ley 489 de 1998 que establece en su artículo 96 que: “Las entidades estatales, 
cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados 
en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración 
de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en 
relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley”,  se celebraron los siguientes 
convenios de asociación con instituciones privadas de Educación Superior: 

 

NRO 
CONVENIO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA: 

 
PROGRAMA 

 
FECHA DE INICIO 

 
FECHA  

DE TERMINACIÓN 

001 DE 2020 FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL 

NORTE  
NIT. 890.101.681-9 

 
Arquitectura 

 
28/07/2020 

 
28/07/2020 

002 DE 2020 UNIVERSITARIA 
AGUSTINIANA – 

UNIAGUSTINIANA  
NIT 830.027.493-6 

 
Arquitectura 

 
30/07/2020 

 
30/07/2022 

003 DE 2020 UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
MANIZALES 

NIT 890.806.477-9 

 
Arquitectura 

 
30/07/2020 

 
30/07/2022 

004 DE 2020 
FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER  
NIT 890.500.622-6 

 
Arquitectura 

 
5/08/2020 

 
5/08/2022 

005 DE 2020 
UNIVERSIDAD DE 

BOYACA  
 NIT891.801.101-6 

 
Arquitectura 

 
2/09/2020 

 
2/09/2022 

006 DE 2020 
UNIVERSIDAD 
UNITROPICO  

NIT 844002071-4 

 
Arquitectura 

 
9/09/2020 

 
9/09/2022 

007 DE 2020 
UNIVERSIDAD DE LA 

SALLE  
NIT 860.015.542-6 

 
 

Arquitectura 

 
9/09/2020 

 
9/09/2022 

008 DE 2020 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA SEDE 
MANIZALES  

NIT 899999063-3 

 
 

Arquitectura 

 
 

11/09/2020 

 
 

11/09/2022 
 

009 DE 2020 
UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA 
NIT 890501501-4 

 
Arquitectura 

 
17/09/2020 

 
17/09/2022 
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Administración del Talento Humano.  
 
 
 
 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Año 2020 

 
 

 
OBJETIVO DEL PROCESO: Este proceso establece las actividades que se realizan para la 
administración del talento humano, incluyendo actividades para la definición de funciones y 
competencias, contratación de trabajadores, capacitación y entrenamiento, administración del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST), actividades de bienestar, evaluación de 
desempeño laboral y riesgo Psicosocial;  con el fin de garantizar la contratación de personal, capacitar 
y fortalecer sus competencias, en un ambiente de trabajo adecuado, para lograr el cumplimiento de los 
objetivos personales y de la entidad con eficiencia. 
 
ALCANCE: El presente proceso aplica para todo el personal de planta del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. (CPNAA) 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  
 
1. Atraer talento calificado y capaz de adquirir habilidades para la entidad. 

10 de 2020 
UNIVERSIDAD DE 

AMERICA  
NIT 860006806-7 

 
Arquitectura 

 
21/09/2020 

 
21/09/2022 

11 de 2020 

UNIVERSIDA SANTO 
TOMAS DE 

BUCARAMANGA  
NIT 860012357-6 

 
 

Arquitectura 

 
6/10/2020 

 
6/10/2022 

12 de 2020 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

JAVERIANA  
NIT 860.013.720-1 

 
Arquitectura 

 
9/10/2020 

 
9/10/2022 

13 de 2020 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL 

CARIBE-CECAR 
NIT 892.201.263-1 

 
Arquitectura 

 
9/10/2020 

 
9/10/2022 

14 de 2020 

FUNDACION 
UNIVERSIDAD JORGE 

TADEO LOZANO 
860.006.848-6 

 
Arquitectura 

 
27/10/2020 

 
27/10/2022 

15 de 2020 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA SEDE 
BOGOTA Y MEDELLIN 

899999063-3 

 
Arquitectura 

 
17/12/2020 

 

 
17/12/2022 
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2. Retener el mejor talento humano. 
3. Generar motivación en el talento humano. 
4. Ayudar al talento humano a su desarrollo. 
 
Participación en el PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022:  

 
Objetivo 2: Implementar procesos innovadores que permitan optimizar la eficiencia de la entidad. 
 
2.1.Acciones Propuestas:  
2.1.1.Actualizar de forma permanente la tecnología para ofrecer productos y servicios de mayor calidad. 
2.1.2 Adaptar procesos organizacionales a los retos y desafíos que requiera la entidad. 
2.1.3. Revisar y actualizar el programa de gestión documental de la entidad. 
 
Producto entregable de Talento Humano es: Una estructura organizacional adecuada a las 
necesidades de la entidad. 
 
El proceso de talento Humano basa su trabajo actual en la metodología PHVA. 
 

1. Gestión de Movimientos de Personal, retiros y contrataciones 2020:  
 
Retiros de Personal por motivo RENUNCIA: 
 
NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES, fecha de retiro 04 de febrero de 2020. 
KAREN HOLLY CASTRO CASTRO, fecha de retiro 15 de febrero de 2020. 
VIVIANA PATRICIA SÁNCHEZ MEJÍA, fecha de retiro 04 de marzo de 2020. 
SANDRA YINETH SANCHEZ WALDRON, fecha de retiro 06 de marzo de 2020. 
ARMANDO ADOLFO ALVARADO OTALORA, fecha de retiro 19 de mayo de 2020. 
DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ, fecha de retiro 29 de mayo de 2020. 
MÓNICA RUAN GARCÍA-HERREROS, fecha de retiro 17 de julio de 2020. 
WILLIAM PINEDA CHAVES, fecha de retiro 31 de agosto de 2020. 
GUILLERMO GALIANO, fecha de retiro 09 de octubre de 2020. 
DIANA PAOLA AVENDAÑO, fecha de retiro 09 de octubre de 2020. 
 
 
Retiros de Personal por motivo NO PRORROGA DE CONTRATO: 
 
ALEJANDRO DELGADO LOZANO, fecha de retiro (23) de julio de dos mil veinte (2020). 
 
Retiros de Personal por motivo PERIODO DE PRUEBA: 
 
SANDRA PATRICIA MONCADA FLÓREZ, fecha de terminación contrato periodo de prueba 12 de junio 
de 2020. 
 
Contrataciones: 
 
ENRIQUE URIBE BOTERO, CARGO: Director Ejecutivo, FECHA: 03 de febrero de 2020. 
EDDITH GINNETETH FORERO FORERO, CARGO: Subdirector Jurídico, FECHA: 01 de abril de 2020. 
MONICA RUAN GARCIA-HERREROS, CARGO: Subdirector Fomento, FECHA: 01 de abril de 2020. 
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SANDRA PATRICIA MONCADA F., CARGO: Profesional Universitario, FECHA: 16 de abril de 2020. 
JAIME RUDAS, CARGO: Subdirector Fomento, FECHA: 11 de agosto de 2020. 
LUIS ALBERTO GÓMEZ LOZANO, CARGO: Profesional Universitario FECHA: 01 de septiembre de 
2020. 
HUGO FABIAN MUÑOZ TORRES, CARGO: Profesional Especializado FECHA: 01 de octubre de 2020. 
LAURA MARÍA ROJAS AMADO, Profesional Universitario FECHA: 26 de octubre de 2020.  
DEIBY GALVIS ESTUPIÑAN, Profesional Universitario FECHA: 26 de octubre de 2020. 
DIANA MILENA AVENDAÑO, Profesional Universitario FECHA: 26 de octubre de 2020. 
 
Movimientos internos: 
 
ESPERANZA ALDANA de auxiliar administrativo código 04 grado 02 a Profesional Universitario Código 

02 Grado 02. 

YANETH OLAYA REAL de Profesional Universitaria Código 2 Grado 02 a Profesional Especializado de 
Finanzas y Presupuesto Código 02 Grado 4. 
 

2. Plan de Capacitación 2020. 
 
Durante la vigencia 2020, se facilitaron más de 405 horas de capacitación y entrenamiento para los 
colaboradores, distribuidas en los siguientes cursos de modalidad virtual: 
 
1 Sistema de La Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
2 Gestión Efectiva del Presupuesto. 
3 Preparación para la etapa de inspección, vigilancia y control por parte del Min Trabajo. 
4 Higiene Postural, riesgo Biomecánico. 
5 Capacitación Protocolo de Bioseguridad CPNAA. 
6 Curso de Redacción. 
7 Gestión Documental. 
8 Tarde de Cuentería -Riesgo Psicosocial. 
9. Conversatorio de Construcciones Planificadas, perspectivas y futuro del sector de la arquitectura 
10 Curso Virtual Régimen De Contabilidad Presupuestal Pública 
 
11 Diplomado Virtual En Sistemas de Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo 
12 Obligaciones y Funciones del Comité de convivencia y vigía de SST 
13 Manejo de Herramientas Google 
14 Diplomado en Gerencia Administrativa y Financiera Pública 
15 MODULO DE ACTUALIZACIÓN NOVEDADES EN CONTABILIDAD PÚBLICA  
16 Medios de prueba en los procesos judiciales 
 

3. Calidad de Vida Laboral. 
 
Durante la vigencia de 2020, doce (12) trabajadores se acogieron al día de la familia regulado por la 
Ley 1857 DE 2017. 
 
El beneficio del día de Cumpleaños fue disfrutado por 18 trabajadores. 
 
En el segundo semestre se efectuó la medición de Clima Laboral, cuyos resultados fueron presentados 
al Comité de Dirección en el mes de noviembre. 
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4. Capítulo especial CORONAVIRUS. 

 
Dada la emergencia Sanitaria presentada en el presente año desde Talento Humano se efectuaron las 
siguientes medidas: 
 

 Puesta en marcha de Trabajo en Casa para el 100% de los trabajadores durante l orden de 
cuarentena obligatoria. 

 Plan de comunicaciones Covid. 

 Kit de Bioseguridad para cada trabajador. 

 Protocolo propio de Bioseguridad. 

 Se efectuaron reuniones con cada uno de los trabajadores para revisar su situación actual tanto 
mental como física. 

 Se efectuaron las encuestas médicas de re-ingreso. 

 Se establecieron horarios de regreso combinados y siempre pensando en la prevención de los 
trabajadores. 

 
5. Contratos supervisados desde Talento Humano: 

 

 Asesor Externo de Calidad. 

 Compensar Caja de Compensación (Capacitación y Bienestar) 

 Compra de Dotación. 

 Previsora Seguros (seguros de la entidad). 

 Adecuación Terraza. 

 Icontec (recertificación ISO 9001-2015) 
 

6. MEDICIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL:  
 
Se realizó la medición del riesgo el 02 de diciembre, los resultados serán presentados al comité de 
dirección, para planificar las acciones a ejecutar en el 2021. 
 

7. Proyecto actualización Estructura CPNAA 2020: 
 
 
Revisión y actualización de la estructura organizacional del CPNAA. 
 
En 2018, la Sala Plena del Consejo aprobó, mediante Acuerdo 01 de 2018 que fue modificado por el 
Acuerdo 01 de 2019, la actualización de la planta de personal de la entidad, lo que se refleja en el 
fortalecimiento de las áreas administrativa, jurídica y de fomento. 
 
Durante la vigencia 2019 adelantaron los procesos para proveer la planta conforme a las modificaciones 
aprobadas, y hacer los ajustes normativos correspondientes, como actualización del manual específico 
de funciones y de competencias laborales, el manual de calidad y el manual de contratación de la 
entidad, entre otros. 
 
Se fortaleció el equipo de abogados externos para adelantar algunas de las actividades propias de los 
procesos disciplinarios, así como el equipo encargado del proceso de inscripción y registro y de 
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atención al usuario del CPNAA, lo que permitió atender satisfactoriamente el incremento del 30 por 
ciento en la expedición de matrículas y certificado de inscripción profesional y disminuir los tiempos de 
servicio e incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios. 
 
Igualmente se vinculó al Profesional de Talento Humano, para fortalecer el área administrativa, con 
corte a diciembre de 2019 la planta de personal estaba 100% cubierta con un total de 26 cargos 
provistos y cubiertos. 
 
Se efectuó la medición de Clima Organizacional Finalizando el 2019, en donde se evidenció una 
necesidad imperativa de revisar el estilo de la Dirección y su impacto directo en el desarrollo del 
negocio. 
 
Iniciando el año 2020, presenta la renuncia al cargo el jefe de la Oficina Administrativa y Financiera, Sr. 
Nelson Enrique Ospino; entregando funciones administrativas al Profesional de Talento Humano así: 
 
1. Acompañar a la Dirección Ejecutiva en la formulación de las políticas de administración, desarrollo 

y control de los recursos humanos y físicos.  

2. Administrar y controlar los inventarios y recursos físicos de la entidad y garantizar el desarrollo 

logístico de los procesos de apoyo requeridos. 

3. Distribuir entre las diferentes áreas del CPNAA los materiales, insumos, recursos físicos y demás 

elementos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de cada cargo. 

4. Brindar el apoyo logístico necesario en los eventos y demás actividades adelantadas por el CPNAA 

en los cuales se requiera. 

5. Desarrollar los procesos y actividades necesarias para el acceso, la permanencia y retiro de 

personal a la planta de personal del CPNAA. 

6. Formular y orientar las políticas y programas de administración, desarrollo y bienestar social del 

recurso humano. 

7. Elaborar el manual específico de funciones y de competencias laborales de conformidad con los 

procesos y procedimientos de la entidad. 

8. Proyectar oportunamente y en los términos de ley los requerimientos, derechos de petición y 

demás requerimientos instaurados por los órganos de control y/o la ciudadanía, que sean de su 

competencia y estén relacionados con el propósito principal del empleo. 

9. Preparar y presentar los informes que sean solicitados por la Sala Plena del Consejo, la Dirección 

Ejecutiva y los órganos estatales en ejercicio de la competencia atribuida por la ley y los demás 

que se requieran en el marco de sus funciones. 

 

Para soportar lo anterior le entregó la supervisión de los siguientes contratos al Profesional 
Especializado Código 02 Grado 04 de Talento Humano: 
 

 Bienestar y capacitación. 

 Dotación. 

 Aseo y cafetería. 

 Suministro de papelería. 

 Seguros de la entidad. 

 Apoyo logístico restaurante. 
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 Asesor SG-SST. 

 Asesor SG Calidad. 

 Tiquetes aéreos. 

 Riesgo Psicosocial. 

 Mantenimiento de jardinería.  

 

Las funciones Financieras y presupuestales fueron entregadas al profesional Universitario Código 02 
Grado 02 de Contabilidad, así: 
 
1. Responder por el desarrollo la gestión financiera del CPNAA, el presupuesto y el programa anual 

de caja, y tramitar oportunamente su aprobación ante la Sala Plena del Consejo. 

2. Asesorar y acompañar al CPNAA en todos los temas relacionados con las obligaciones tributarias 

que deba cumplir y con el apropiado funcionamiento financiero de la entidad. 

3. Dirigir y controlar el desarrollo de los estudios económicos y financieros requeridos por el Consejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

4. Orientar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el registro y control de las operaciones financieras y 

contables del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

5. Proyectar oportunamente y en los términos de ley los requerimientos, derechos de petición y 

demás requerimientos instaurados por los órganos de control y/o la ciudadanía, que sean de su 

competencia y estén relacionados con el propósito principal del empleo.  

6. Preparar y presentar los informes que sean solicitados por la Sala Plena del Consejo, la Dirección 

Ejecutiva y los órganos estatales en ejercicio de la competencia atribuida por la ley y los demás 

que se requieran en el marco de sus funciones.  

7. Coordinar y gestionar los Comités de Inversión y Seguimiento Presupuestal.  

8. Elaborar y enviar Chip presupuestal trimestral. 

9. Administrar software SIIGO Presupuesto.Net. 

10. Gestionar el Indicador ejecución presupuestal. 

11. Analizar, disponer y registrar todas las operaciones presupuestales del CPNAA. 

12. Revisión presupuestal y financiera de procesos contractuales. 

13. Elaborar, coordinar y controlar el envío de información a los diferentes entes de control.  

14. Preparar y gestionar los pagos a proveedores y trabajadores según el calendario establecido.  

15. Revisar saldos, generar extractos, reportes y movimientos bancarios.   

16. Control y pago de gastos fijos como lo son las facturas servicios públicos y administración. 

17. Seguimiento bitácora de Backups.  

18. Archivar mensualmente los documentos presupuestales atendiendo a lo establecido a las Tablas 

de Retención Documental del CPNAA. 

19. Supervisión del contrato de Revisoría Fiscal. 

 

Las funciones de coordinación de las acciones necesarias para la prestación y actualización de los 
servicios informáticos, administrar los recursos tecnológicos y la administración del Registro de 
Arquitectos y Profesiones Auxiliares de la Arquitectura están hoy en día a cargo del Profesional 
Especializado Código 02 Grado 04 en los procesos de gestión del desarrollo informático y de la 
seguridad de la información del CPNAA y el Profesional Universitario Código 02 Grado 01 de apoyo al 
proceso de informática. 
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Las funciones coordinación en los programas de Atención al Ciudadano y el cumplimiento del proceso 
de inscripción y registro que debe adelantar la entidad, son asumidas hoy por el Profesional 
Universitario Código 02 Grado 03 Rol Matriculas y Atención al Ciudadano. 
 
Es relevante mencionar que la Oficina Administrativa y Financiera lidera el desarrollo de los procesos 
transversales de la entidad que garantiza la disposición efectiva de los recursos tanto financieros, 
físicos, tecnológicos y humanos que permiten el desarrollo eficaz de los objetivos estratégicos y 
misionales de la entidad, por tanto se hace necesario fortalecer el equipo de profesionales en esta área, 
teniendo en cuenta las competencias en cuanto a liderazgo, planeación, toma de decisiones, 
conocimiento del entorno y demás que pueden optimizar el desarrollo de los procesos a interior de la 
entidad. 
 
Visto lo anterior, el Director Ejecutivo y con iniciativa de renovar el liderazgo, visión, funcionamiento y 
políticas para la operación, se requiere reorganizar la entidad, así como conformar el equipo de trabajo 
requerido para cumplir con los objetivos y propósitos trazados, en el marco de los cuales se propone: 
 
1. Prescindir de la contratación del cargo de Jefe de Oficina Administrativa y Financiera, cuyas 

funciones administrativas y financieras fueron reasignadas. 

 
2. Crear el cargo de Profesional Especializado Código 02 Grado 04 de Financiera y Presupuesto, con 

asignación salarial de 6 SMMLV y reasignar las funciones financieras y presupuestales, cargo que 

ya está provisto por la Profesional Yaneth Olaya Real. 

 
3. Reasignar las funciones administrativas al cargo Profesional Especializado Código 02 Grado 04 de 

Talento Humano, quien a la fecha ya tiene asignadas estas funciones. 

 
4. Crear el cargo de Profesional Universitario Código 02 Grado 02 con funciones de soporte profesional 

la Dirección Ejecutiva, Talento Humano, Financiera y Presupuesto de la entidad, con una asignación 

de 4 SMMLV, y reasignar funciones a la Administradora de Empresas Esperanza Aldana Nova, 

quien lleva más de nueve años en la entidad y cuenta la experiencia requerida en los temas 

relacionados. El cargo ya está provisto. 

 

5. No prórroga del contrato por vencimiento del plazo estipulado del Profesional Universitario Código 

02 Grado 03 de la Subdirección de Fomento y Comunicaciones, cuya asignación salarial es de 5 

SMMLV y prescindir de la contratación, dado que las responsabilidades actuales pueden ser 

reasignadas en los dos profesionales que actualmente componen la SFC. El ajuste ya fue realizado. 

 
6. Reemplazar un cargo en la Subdirección Jurídica ya que no se cuenta con el soporte técnico para 

atender los requerimientos efectuados al área en términos de arquitectura, se requiere contratar un 

Arquitecto que conceptualice y apoye la Subdirección, este cargo se requiere en el nivel de 

Especialista.  

 
7. De acuerdo con lo anterior, se propone la siguiente planta de personal y remuneración salarial para 

los empleados del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares: 
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NIVEL DIRECTIVO 

CÓDIGO GRADO DENOMINACIÓN DEL CARGO 

REMUNERACIÓN 
BÁSICA 

SALARIAL EN 
SMMLV 

No DE 
CARGOS 

01 03 Director Ejecutivo 12 1 

01 02 Subdirector Jurídico 10 1 

01 02 Subdirector de Fomento y Comunicaciones 10 1 

NIVEL PROFESIONAL 

02 04 Profesional Especializado 6 6 

02 03 Profesional Universitario 5 1 

02 02 Profesional Universitario 4 7 

02 01 Profesional Universitario 3,5 3 

NIVEL TÉCNICO 

03 02 Técnico Administrativo 2,5 2 

03 01 Técnico Laboral 1,5 2 

NIVEL ASISTENCIAL 

04 01 Auxiliar de Servicios Generales 1,5 1 

TOTAL, PLANTA DE PERSONAL 25 

 
Con esta propuesta se pretende reducir la planta de personal de 26 a 25 trabajadores, lo que representa 
una disminución del presupuesto de gastos de funcionamiento en el rubro de personal por sueldos de 
5 SMMLV, equivalente a la suma mensual de $4.389.15 y anual de $77.785.459. 
 
En el mes de julio se designó para la subdirección Jurídica de la entidad un Profesional Universitario 
Titulado en Arquitectura, con el propósito de apoyar técnicamente el desarrollo de los procesos 
disciplinarios en la entidad y asesorar a las demás dependencias en conceptos técnicos con referencia 
a su profesión, en el desarrollo de la función misional del CPNAA. 
 
El perfil que se estableció fue el siguiente: 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Profesional 

Denominación del cargo Profesional Universitario  

Código 02 

Grado 02 

Número de Cargos Uno (1)  

Dependencia Subdirección Jurídica 

Cargo del jefe inmediato Subdirector Jurídico 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnicamente el desarrollo de los procesos disciplinarios en la entidad, asesorar a las demás 
dependencias en conceptos técnicos con referencia a su profesión, en el desarrollo de la función 
misional del CPNAA. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
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1. Emitir los conceptos técnicos que se requieran en los procesos disciplinarios de competencia 
del CPNAA que le sean asignados en el marco de la Ley 1768 de 2015 y demás normas 
reglamentarias y complementarias con la materia. 

2. Practicar las pruebas técnicas que se requieran en el trámite de los procesos 
disciplinarios de competencia del CPNAA que le sean asignados. 

3. Proyectar las comunicaciones que requieran criterios técnicos con ocasión del trámite de 
los procesos disciplinarios que se le asignen en el marco de la Ley 1768 de 2015 y demás 
normas reglamentarias y complementarias con la materia. 

4. Proyectar la respuesta oportuna y en los términos de ley a los requerimientos, derechos de 
petición y demás requerimientos instaurados por los órganos de control y/o la ciudadanía, que 
le sean asignados y estén relacionados con el propósito principal del empleo.  

5. Registrar y mantener actualizado el sistema de información de los procesos disciplinarios 
de competencia del CPNAA que se le asignen. 

6. Asesorar a cualquiera de las áreas del CPNAA en conceptos técnicos requeridos en el 
ejercicio de la Arquitectura. 

7. Elaborar y presentar los informes que sean solicitados por la Subdirección Jurídica respecto 
a las actuaciones adelantadas en los procesos disciplinarios que se le asignen. 

8. Mantener reserva en el manejo de la información y documentos confidenciales del  
CPNAA. 

9. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia 

 Elementos básicos en norma urbana 

 Elementos básicos en Sistema de Gestión de Calidad 
 

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Educación Experiencia 

Título Profesional en 
disciplinas académicas 
del núcleo básico de 
conocimiento en: 
 
Arquitecto. 
 
Tarjeta profesional en 
los casos contemplados 
por la Ley 

 
 
Dos (2) años de experiencia profesional relacionada con las funciones 
del cargo 

 
Que, una vez analizadas las funciones del cargo, las responsabilidades y las características técnicas 
solicitadas, además del perfil profesional, se requiere un cambio en los requisitos de experiencia y 
formación con el fin de evidenciar cuatro años de práctica en cargos donde se maneje trámites de 
licenciamiento urbano, capacidad para atender requerimientos jurídicos, administrativos, de 
presupuesto, control y vigilancia, respecto de los conceptos técnicos requeridos al momento de llevar 
a cabo un proyecto arquitectónico o urbanístico, debe conocer de funcionamiento, materiales a usar y 
costos, tener conocimientos legales para efectuar una construcción y la capacidad de involucrarse en 
otras áreas asociadas a la profesión de la Arquitectura. 
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El nuevo perfil se ajusta de la siguiente forma: 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Profesional 

Denominación del cargo Profesional Especializado. 

Código 02 

Grado 04 

Número de Cargos Uno (1)  

Dependencia Subdirección Jurídica 

Cargo del jefe inmediato Subdirector Jurídico 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnicamente el desarrollo de los procesos disciplinarios en la entidad, asesorar a las demás 
dependencias en conceptos técnicos con referencia a su profesión, en el desarrollo de la función misional 
del CPNAA. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Emitir los conceptos técnicos que se requieran en los procesos disciplinarios de competencia 
del CPNAA que le sean asignados en el marco de la Ley 1768 de 2015 y demás normas 
reglamentarias y complementarias con la materia. 

2. Practicar las pruebas técnicas que se requieran en el trámite de los procesos disciplinarios 
de competencia del CPNAA que le sean asignados. 

3. Proyectar las comunicaciones que requieran criterios técnicos con ocasión del trámite de 
los procesos disciplinarios que se le asignen en el marco de la Ley 1768 de 2015 y demás 
normas reglamentarias y complementarias con la materia. 

4. Proyectar la respuesta oportuna y en los términos de ley a los requerimientos, derechos de 
petición y demás requerimientos instaurados por los órganos de control y/o la ciudadanía, que le 
sean asignados y estén relacionados con el propósito principal del empleo.  

5. Registrar y mantener actualizado el sistema de información de los procesos disciplinarios de 
competencia del CPNAA que se le asignen. 

6. Asesorar a cualquiera de las áreas del CPNAA en conceptos técnicos requeridos en el 
ejercicio de la Arquitectura. 

7. Acompañar a la Dirección Ejecutiva en las actividades de Fomento y Promoción.  
8. Elaborar los objetivos, requerimientos y el presupuesto para los proyectos del CPNAA 

relacionados con la Arquitectura. 
9. Elaborar y presentar los informes que sean solicitados por la Subdirección Jurídica respecto a 

las actuaciones adelantadas en los procesos disciplinarios que se le asignen. 
10. Mantener reserva en el manejo de la información y documentos confidenciales del CPNAA. 
11. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Gestión Urbanística. 

 Elementos básicos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Sistemas de Control. 

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Educación Experiencia 

Título Profesional en disciplinas 
académicas del núcleo básico de 
conocimiento en: 
 
Arquitectura. 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines con la 
profesión.   
 
Tarjeta y/o Matrícula profesional en los 
casos contemplados por la Ley. 

Cuatro (4) años de experiencia profesional relacionada. 

 
CONTROL Y VIGILANCIA 

 
El artículo 26 de la Constitución Política consagra la función de inspección y vigilancia del Estado, sobre 
las profesiones, ocupaciones, artes y oficios que impliquen un riesgo para la sociedad. 
 
En virtud de lo anterior, el legislador creó mediante el artículo 9° de la Ley 435 de 1998 el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA, como un órgano del 
Estado encargado tanto del fomento y promoción como del control y vigilancia del ejercicio de la 
profesión de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
 
El CPNAA está facultado para sancionar a los Arquitectos y los Profesionales Auxiliares por la infracción 
de los deberes que rigen el ejercicio profesional (Artículo 24 Ley 435 de 1998), con amonestación 
escrita, suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por cinco (5) años o cancelación de la Matrícula 
o Certificado de Inscripción Profesional, según sea el caso, previo adelantamiento de un proceso 
disciplinario de conformidad con la Ley 1768 de 2015, por la cual  se adoptó el procedimiento para 
tramitar y decidir los asuntos disciplinarios garantizando los principios de representación, defensa y 
contradicción. 
 
Para ejercer este control la Subdirección Jurídica tiene como objetivo: Establecer los mecanismos para 
dar trámite a los procesos disciplinarios de competencia del CPNAA y los derechos de petición que se 
radiquen. 
 
Que dentro de las actividades relacionadas con el objeto están entre otras: 
 
(…)  Analizar la información y determinar la acción a seguir. 
 Tramitar cada proceso, solitud y/o requerimiento. 
 Verificar y realizar seguimiento y aplicabilidad de los términos legales. 
 
Actualmente la Subdirección Jurídica cuenta con el procedimiento denominado Actuación 
Administrativa Sancionatoria Ley 1768 de 2015, en donde su objeto es vigilar y controlar el ejercicio 
ético de la profesión de la arquitectura y sus profesiones auxiliares, adelantando actuaciones 
administrativas sobre los mismos. 
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El desarrollo de este procedimiento es el siguiente: 
 

 
 
Estructura a cierre de la vigencia de la Subdirección Jurídica: 
 
Subdirector Jurídico (uno) 
Profesional Especializado Código 02 Grado 04 (dos) 
Profesional Universitario (cinco) 
Técnico Laboral Código 03 Grado 01 (uno) 
 
Durante el año 2019 se radicaron en el CPNAA 240 quejas que solicitaban revisar el ejercicio de la 
profesión de los Arquitectos, en lo que va del 2020 se han recibido 93 quejas; las cuales son atendidas 
hoy en día por los profesionales en Derecho con los que cuenta la entidad. 
 
Cambio Estructural Solicitado: 
 
Mediante la Resolución No. 26 de 2020 Mediante la cual se realizan algunas precisiones a la Resolución 
19 de 2020 “Por la cual se actualiza el actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos de planta de personal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares – CPNAA” y se dictan otras disposiciones, se solicitó la inclusión de un 
Profesional Universitario Código 02 Grado 02 para la subdirección Jurídica con la Profesión Especifica 
de Arquitecto, con una remuneración de 4 Salario Mínimos Legales Vigentes. 
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El Propósito principal de este cargo es apoyar técnicamente el desarrollo de los procesos disciplinarios 
en la entidad, asesorar a las demás dependencias en conceptos técnicos con referencia a su profesión, 
en el desarrollo de la función misional del CPNAA.  
 
Las funciones del cargo son: 
 
1. Emitir los conceptos técnicos que se requieran en los procesos disciplinarios de competencia del 
CPNAA que le sean asignados en el marco de la Ley 1768 de 2015 y demás normas reglamentarias y 
complementarias con la materia. 
2. Practicar las pruebas técnicas que se requieran en el trámite de los procesos disciplinarios de 
competencia del CPNAA que le sean asignados. 
3. Proyectar las comunicaciones que requieran criterios técnicos con ocasión del trámite de los 
procesos disciplinarios que se le asignen en el marco de la Ley 1768 de 2015 y demás normas 
reglamentarias y complementarias con la materia. 
4. Proyectar la respuesta oportuna y en los términos de ley a los requerimientos, derechos de petición 
y demás requerimientos instaurados por los órganos de control y/o la ciudadanía, que le sean asignados 
y estén relacionados con el propósito principal del empleo. 
5. Registrar y mantener actualizado el sistema de información de los procesos disciplinarios de 
competencia del CPNAA que se le asignen. 
6. Asesorar a cualquiera de las áreas del CPNAA en conceptos técnicos requeridos en el ejercicio de 
la Arquitectura. 
7. Elaborar y presentar los informes que sean solicitados por la Subdirección Jurídica respecto a las 
actuaciones adelantadas en los procesos disciplinarios que se le asignen. 
8. Mantener reserva en el manejo de la información y documentos confidenciales del CPNAA. 
9. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 
 
Que, una vez analizadas las funciones del cargo, las responsabilidades y las características técnicas 
requeridas, además del perfil profesional se solicita un cambio en la remuneración del cargo pasando 
a 6 Salarios Mínimos Legales Vigentes. 
 
Con este incremento se podrá exigir en el perfil del Arquitecto una mejor capacidad técnica para atender 
los requerimientos jurídicos, administrativos, de presupuesto, control y vigilancia, el arquitecto sabe las 
etapas a seguir al momento de llevar a cabo un proyecto arquitectónico, sabe de funcionamiento, diseño 
arquitectónico, materiales a usar y costos, tiene conocimientos legales para efectuar una construcción 
residencial y también tiene la capacidad de involucrarse en otras áreas. 
 
Es por esto que se convertirá en el apoyo técnico de Arquitectura para todos los procesos de la Entidad. 
 

8. Actualización documental: 
 
Se actualizan los documentos con referencia cl proceso de Talento Humano, Caracterización, 
Manuales, Políticas, formatos, todo queda en el aplicativo Kawak. 
 
 
FORTALECIMIENTO NORMATIVO:  
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La Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, adoptó 
los siguientes actos administrativos: 
 
Resoluciones Sala Plena:  
 

RESOLUCION 
No. 

FECHA DE 
EXPEDICION 

ASUNTO 

1 30/01/2020  "Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos y certificados 
de inscripción profesional". 

2 30/01/2020 Por medio de la cual la Sala Plena deniega un Certificado de Inscripción 
Profesional (BRNADON RAMIRZ CORREA). 

3 30/01/2020 "Por medio de la cual se ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
profesionales Auxiliares de la Arquitectura (CARLOS GONZALO 
JIMENEZ MEDINA). 

4 30/01/2020 "Por medio de la cual se ajusta el presupuesto del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares aprobado para la 
vigencia 2020 mediante Resolución No. 59 del 25 de octubre de 2019" 

5 13/02/2020 “Por medio de la cual se ajusta el presupuesto del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares aprobado para la 
vigencia 2020 mediante Resolución No.59 del 25 de octubre de 2019 y 
ajustado por Resolución Nro. 4 de 2020” 

6 27/02/2020  "Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos y certificados 
de inscripción profesional". 

7 27/02/2020 Por medio de la cual la Sala Plena deniega un Certificado de Inscripción 
Profesional (GLADYS ELENA LONDOÑO SANCHEZ). 

8 27/02/2020 Por medio de la cual la Sala Plena deniega un Certificado de Inscripción 
Profesional (RAYMOND FERNANDO CORRALES VALENCIA). 

9 27/02/2020 "Por medio de la cual se ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
profesionales Auxiliares de la Arquitectura (CARLOS GONZALO 
JIMENEZ MEDINA). 

10 27/02/2020 "Por medio de la cual se ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
profesionales Auxiliares de la Arquitectura (MARIO CONCEPCION ATRIA 
VARGAS). 

11 27/02/2020  “Por medio de la cual se ajusta el límite de los rubros presupuestales 
establecidos mediante resolución No.69 del 29 de noviembre de 2019, 
para el funcionamiento de la caja menor del Consejo Profesional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para la vigencia del año 2020” 

12 27/02/2020  "Por medio de la cual se ajusta el presupuesto del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares aprobado para la 
vigencia 2020 mediante Resolución No.59 del 25 de octubre de 2019 y 
ajustado por las  Resoluciones Nro.4 y 5 de 2020” 

13 19/03/2020 “Por medio de la cual se ajusta el presupuesto del Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares aprobado para la 
vigencia 2020 mediante Resolución No.59 del 25 de octubre de 2019 y 
ajustado por las Resolución Nro. 4 y 5 de 2020” 

14 26/03/2020  "Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos y certificados 
de inscripción profesional". 

15 26/03/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba una Licencia Temporal 
Especial” JAVIER FERNANDEZ SANCHEZ 
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16 26/03/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena deniega una Matrícula Profesional de 
Arquitectura” JULIET DE DIOS BASTIDAS RODRIGUEZ 

17 26/03/2020 “Por la cual se ordena modificar el Registro de Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares de la Arquitectura” YOSEF KALEB RAMIREZ 

18 30/04/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos” 

19 30/04/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
certificados de inscripción profesional”   

20 30/04/2020  “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba una Licencia Temporal 
Especial” SIMONETTA LIVIA POZZOLO 

21 30/04/2020  “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba una Licencia Temporal 
Especial” GABRIELA CARMEN PASTORINO 

22 30/04/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena deniega un Certificado de Inscripción 
Profesional” LUIS AUGUSTO ARISTIZABAL VILLEGAS 

23 30/04/2020 “Por medio de la cual se ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales Auxiliares de la Arquitectura” SEVERIANO BRAND 
QUINTERO 

24 28/05/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos” 

25 28/05/2020  “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
certificados de inscripción profesional”   

26 28/05/2020 “Por medio de la cual se modifica el valor de las partidas presupuestales 
asignadas para el funcionamiento de la caja menor del Consejo 
Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para la vigencia 
del año 2020” 

27 25/06/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos” 

28 25/06/2020  “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
certificados de inscripción profesional”   

29 25/06/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena Deniega un Certificado de Inscripción 
Profesional” Francia Zureya Bueno Gutiérrez. 

30 25/06/2020  “Por medio de la cual la Sala Plena Deniega un Certificado de Inscripción 
Profesional”  Marisol Fernández Molina. 

31 25/06/2020 "Por medio de la cual se ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales Auxiliares de la Arquitectura” Omar Camilo López Sánchez. 

32 30/07/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos” 

33 30/07/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
certificados de inscripción profesional”   

34 30/07/2020 “Por la cual se ordena modificar parcialmente la Resolución No.17 del 27 
de agosto del 2004 y corregir el Registro de Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares de la Arquitectura” ALFREDO FRANCISCO TAMARA BURGOS 

35 30/07/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena deniega una solicitud de Certificado 
de Inscripción Profesional” YOIMIR ANTONIO NIETO MARTINEZ 

36 30/07/2020 “Mediante la cual se actualiza la conformación del Comité de Conciliación 
y Defensa Judicial del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares y se dictan otras disposiciones” 

37 19/08/2020  “Por la cual se revoca parcialmente la Resolución Convenio IES No. 19 
del 6 de agosto de 2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y 
ordena la expedición de matrículas profesionales de arquitectos Convenio 
Universidad del Atlántico””  
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38 27/08/2020  “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos” 

39 27/08/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
certificados de inscripción profesional”   

40 27/08/2020 “Por medio de la cual se ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales Auxiliares de la Arquitectura”  ARTURO CARLOS 
GUILLERMO BRUN MARTINEZ 

41 27/08/2020 “Por medio de la cual se ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales Auxiliares de la Arquitectura” ROBERTO ALEJANDRO 
GARCIA REYES 

42 27/08/2020  “Por la cual se ordena modificar parcialmente la Resolución No.12 del 5 
de Junio de 2020 y corregir el Registro de Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares de la Arquitectura” ANA MARIA YELA PEREZ 

43 24/09/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos” 

44 24/09/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
certificados de inscripción profesional” 

45 24/09/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena deniega una solicitud de Certificado 
de Inscripción Profesional” MAURICIO ALBERTO LONDOÑO DAVID 

46 24/09/2020 “Por la cual se ordena modificar parcialmente la Resolución No.19 del 6 
de Agosto de 2020 y corregir el Registro de Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares de la Arquitectura” MARIA ANGELICA DE LA HOZ DE 
CASTRO. 

47 24/09/2020 * Por la cual se ordena modificar parcialmente la Resolución No.19 del 6 
de Agosto de 2020 y corregir el Registro de Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares de la Arquitectura” MARIA HELENA ARROYO PATERNINA 

48 24/09/2020 * Por la cual se ordena modificar parcialmente la Resolución No. 7 del 30 
de Abril de 2020 y corregir el Registro de Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares de la Arquitectura” JUAN SEBASTIAN BELTRAN DIAZ 

49 24/09/2020  “Por medio de la cual se ajusta el límite de los rubros presupuestales para 
el funcionamiento de la caja menor del Consejo Profesional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para la vigencia del año 2020” 

50 27/10/2020 “Por medio de la cual se conceden vacaciones colectivas remuneradas a 
los trabajadores del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares” 

51 27/10/2020 “Por medio de la cual se dispone no correr términos procesales en los 
procesos disciplinarios de competencia del Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares” 

52 27/10/2020 “Por medio de la cual se adiciona el valor de las partidas presupuestales 
asignadas para el funcionamiento de la caja menor del Consejo 
Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para la vigencia 
del año 2020”. 

53 29/10/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos” 

54 29/10/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
certificados de inscripción profesional”  

55 29/10/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena deniega una Matrícula Profesional de 
Arquitectura” ANDRES JAVIER OYAGA LOEWY 

56 29/10/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena Deniega un Certificado de Inscripción 
Profesional” VICTOR ALFONSO CASTILLO RUEDA 

57 29/10/2020 “Por medio de la cual se ordena corregir el Registro de Arquitectos y 
Profesionales Auxiliares de la Arquitectura” MARINA GOMEZ LOPEZ  
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58 26/11/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos” 

59 26/11/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
certificados de inscripción profesional”   

60 26/11/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba una Licencia Temporal 
Especial” GABRIELA CARMEN PASTORINO 

61 26/11/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba una Licencia Temporal 
Especial”  SIMONETTA LIVIA POZZOLO 

62 26/11/2020 “Por la cual se ordena modificar parcialmente la Resolución No. 59 del 4 
de Junio de 2009 y corregir el Registro de Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares de la Arquitectura” DANILO ANDRES RODRIGUEZ CLAVIJO  

63 26/11/2020 “Por la cual se ordena modificar parcialmente la Resolución No. 04 del 19 
de Febrero de 2001 y modificar el Registro de Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares de la Arquitectura”  JOHN ALFONSO COLORADO GARZON 

64 26/11/2020  “Por la cual se ordena modificar parcialmente la Resolución No. 55 del 26 
de Agosto de 2016 y modificar el Registro de Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares de la Arquitectura” LUISA FERNANDA GONZALEZ SALAZAR  

65 26/11/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena Deniega un Certificado de Inscripción 
Profesional” ALEXANDER TORRES ROA 

66 26/11/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena Deniega un Certificado de Inscripción 
Profesional” JUAN CAMILO CASTAÑEDA GALVIS 

67 30/11/2020  “Por medio de la cual se aprueba el presupuesto del Consejo Profesional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para la vigencia del año 2021, 
incorporando las vigencias futuras aprobadas, así como la solicitud y 
respectivo cupo para las vigencias futuras 2022 y 2023”  

68 30/11/2020 “Por medio de la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de la 
Caja Menor del Consejo Profesional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares para la vigencia del año 2021”  

69 03/12/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos”   

70 10/12/2020  “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos” 

71 10/12/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
certificados de inscripción profesional”   

72 10/12/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena deniega una Licencia Temporal 
Especial” GLORIA PEREZ LOPEZ 

73 11/12/2020 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de 
la Resolución 29 del 25 de junio de 2020”  

 
Resoluciones Convenios con IES: 
 

RESOLUCION 
No. 

FECHA DE 
EXPEDICION 

ASUNTO 

1 29/02/2020  "Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
Certificados de inscripción Profesional (Convenio Fundación Academia de 
Dibujo Profesional)" 

2 06/03/2020 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
Certificados de inscripción Profesional (Convenio Universidad Colegio Mayor 
de Cundinamarca)" 

3 13/03/2020 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio  Universidad Catolica de 
Pereira”   

about:blank


       

 
Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 

PBX 3502700  Ext. 1101-1106 
info@cpnaa.gov.co  
 www.cpnaa.gov.co  

 

 

 

 

4 20/03/2020 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio  Universidad Santo Tomás 
Tunja. 

5 17/04/2020 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad de San 
Buenaventura Medellín y Universidad la Gran Colombia sede Bogotá. 

6 29/04/2020 Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Fundación Universitaria de 
Popayán. 

7 30/04/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Fundación Universitaria de 
Popayán y Universidad del Tolima”  

8 30/04/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
Certificados de Inscripción Profesional Convenio Universidad del Tolima” 

9 29/05/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
Certificados de Inscripción profesional Convenio Colegio Mayor de Bolivar” 

10 01/06/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
Certificados de Inscripción profesional Convenio Colegio Mayor de Bolívar”  

11 04/06/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de Arquitectos Convenio Fundación Universitaria de 
Popayán”    

12 05/06/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de Arquitectos Convenio Fundación Universitaria de 
Popayán y Corporación Universidad Piloto de Colombia”    

13 12/06/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de Arquitectos Convenio Universidad La Gran 
Colombia Armenia”   

14 19/06/2020 "Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 

matrículas profesionales de Arquitectos Convenio Universidad del Tolima y 
Universidad La Gran Colombia Bogotá”    

15 19/06/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
Certificados de Inscripción Profesional Convenio Universidad del Tolima" 

16 25/06/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad de San 
Buenaventura Medellín” 

17 26/06/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad Santo 
Tomás Tunja 

18 31/07/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad La Gran 
Colombia Armenia y Universidad del Tolima” 

19 06/08/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad del Atlántico”. 

20 
27/08/2020 

“Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad de San 
Buenaventura Medellín” 

21 
28/08/2020 

 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad Católica de 
Pereira”   

22 
29/08/2020 

Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
Certificados de Inscripción Profesional Convenio Fundación Academia de 
Dibujo Profesional”   
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23 17/09/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad de San 
Buenaventura Medellín" 

24 18/09/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad Santo 
Tomás Tunja - Universidad La Gran Colombia Bogotá - Universidad del 
Norte"   

25 24/09/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad La Gran 
Colombia Armenia”   

26 25/09/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Corporación 
Universidad Piloto de Colombia - Fundación Universitaria de Popayán - 
Universidad del Tolima” 

27 25/09/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición 
de  certificados de inscripción profesional Convenio Universidad del Tolima”   

28 30/09/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad del Atlántico". 

29 16/10/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad Católica de 
Manizales". 

30 16/10/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición 
de  certificados de inscripción profesional Convenio Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca”   

31 23/10/2020 “Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad de la Salle”  

32 

29/10/2020 

“Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad Católica de 
Pereira y Universidad Francisco de Paula Santander” 

33 

30/10/2020 

“Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad de San 
Buenaventura Medellín” 

34 

23/11/2020 

“Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Corporación Universidad 
Piloto de Colombia”   

35 

27/11/2020 

“Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Fundación Universitaria de 
Popayán, Universidad del Tolima y Universidad de Pamplona”   

36 
27/11/2020 

“Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición 
de  certificados de inscripción profesional Convenio Universidad del Tolima" 

37 

03/12/2020 

“Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Corporación Universitaria 
del Caribe Cecar” 

38 

04/12/2020 

“Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad Santo 
Tomás Tunja, Universidad Santo Tomás Bucaramanga, Universidad de la 
Salle”  

39 

10/12/2020 

“Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad de San 
Buenaventura Medellín y Universidad La Gran Colombia Bogotá”  
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40 

10/12/2020 

“Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición 
de  certificados de inscripción profesional Convenio  Universidad La Gran 
Colombia Bogotá "   

41 

11/12/2020 

“Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad Católica de 
Pereira y Universidad Católica de Manizales”   

42 
18/12/2020 

“Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición de 
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Universidad del Tolima”     

43 

18/12/2020 

“Por medio de la cual la Sala Plena aprueba y ordena la expedición 
de  certificados de inscripción profesional Convenio  Colegio Mayor de 
Bolívar " 

 
Acuerdos Sala Plena: 
 

ACUERDO 
No. 

FECHA DE 
EXPEDICION 

ASUNTO 

1 19/03/2020 “Por el cual se actualiza la estructura orgánica del Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA y se señalan las funciones 
de sus dependencias” 

2 19/03/2020 “Por el cual se actualiza la planta de personal del Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA” 

3 19/03/2020 “Por el cual se establece la tabla de remuneración básica salarial para los empleos 
de la planta de personal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, CPNAA” 

4 
19/03/2020 “Por el cual se actualiza el Reglamento Interno de Trabajo del Consejo Profesional 

Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.” 

5 
19/03/2020 

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

6 25/06/2020 

 “Por el cual se realizan algunas precisiones en el Acuerdo 01 de 2020 mediante 
el cual se actualiza la estructura orgánica del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA y se señalan las funciones de 
sus dependencias”. 

7 25/06/2020 
 “Por el cual se realizan algunas precisiones al Acuerdo 02 de 2020 mediante el 
cual se actualiza la planta de personal del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA”. 

8 
25/06/2020 

 “Por el cual se modifica el Acuerdo 4 de 2020 mediante el cual se actualiza el 
Reglamento Interno de Trabajo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares". 

9 30/07/2020 “Por el cual se modifica el Capítulo III del Acuerdo Nro. 08 de 2015” 

10 30/07/2020 “Por el cual se actualiza el reglamento relativo a las funciones de registro de los 
profesionales de Arquitectura y Profesiones afines y demás trámites que le 
compete al CPNAA y se dictan otras disposiciones” 

11 30/07/2020 “Por el cual se establecen los derechos de matrícula profesional, certificados de 
inscripción profesional, Licencia Temporal Especial y Renovación que le compete 
expedir al Consejo Profesional Nacional Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares” 

12 24/09/2020 “Por el cual se modifica el Acuerdo 07 de 2020” 

13 24/09/2020 “Por el cual se modifican los artículos 3 y 4 del Acuerdo No.02 de 2015”. 

14 24/09/2020 “Por el cual se modifican los artículos 2 y 6 del Acuerdo No. 05 de 2015”  

 
 
Actas de Sala Plena: 
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# Fecha 
SALAS 

2020 
Acta 
No. 

Conve
nio  

Norm
al 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR 

1 15/01/2020 Presencial    403     Sala extraordinaria virtual 

2 24/01/2020 
Presencial 
Virtual 404     Sala extraordinaria presencial. 

3 30/01/2020 
Presencial 
Virtual 405   X   

4 13/02/2020 Presencial    406   X   

5 27/02/2020 Presencial    407   X   

6 29/02/2020 
Presencial 
Virtual 408 X   Fundación Academia de Dibujo Profesional 

7 04/03/2020 Presencial    409     Sala extraordinaria presencial. 

8 06/03/2020 
Presencial 
Virtual 410 X   Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 

9 13/03/2020 
Presencial 
Virtual 411 X   Universidad Católica de Pereira 

1
0 19/03/2020 Presencial    412     Sala extraordinaria presencial. 

1
1 20/03/2020 

Presencial 
Virtual 413 X   Universidad Santo Tomas Tunja 

1
2 26/03/2020 

Presencial 
Virtual 414   X   

1
3 17/04/2020 

Presencial 
Virtual 415 X   

Universidad de San Buenaventura Medellín y 
Universidad la Gran Colombia sede Bogotá. 

1
4 29/04/2020 

Presencial 
Virtual 416 X   Fundación Universitaria de Popayán 

1
5 30/04/2020 Presencial 417   X   

1
6 28/05/2020 Presencial    418   X   

1
7 29/05/2020 

Presencial 
Virtual 419 X   Colegio Mayor de Bolívar 

1
8 01/06/2020 

Presencial 
Virtual 420 X   Colegio Mayor de Bolívar 

1
9 04/06/2020 

Presencial 
Virtual 421 X   Fundación Universitaria de Popayán 

2
0 05/06/2020 

Presencial 
Virtual 422 X   

Fundación Universitaria de Popayán y Corporación 
Universidad Piloto de Colombia. 

2
1 12/06/2020 

Presencial 
Virtual 423 X   Universidad Gran Colombia Armenia. 

2
2 19/06/2020 

Presencial 
Virtual 424 X   

Universidad del Tolima y Universidad La Gran 
Colombia Bogotá. 

2
3 25/06/2020 Presencial    425   X   

2
4 26/06/2020 

Presencial 
Virtual 426 X   Universidad Santo Tomás Tunja 

2
5 30/07/2020 Presencial 427   X   

2
6 31/07/2020 

Presencial 
Virtual 428 X   

Universidad La Gran Colombia Armenia y Universidad 
del Tolima 
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2
7 06/08/2020 

Presencial 
Virtual 429   X Universidad del Atlántico 

2
8 19/08/2020 

Presencial 
Virtual 430 X   Sala extraordinaria 

2
9 27/08/2020 Presencial 431 X     

3
0 28/08/2020 

Presencial 
Virtual 432   X Universidad Católica de Pereira 

3
1 29/08/2020 

Presencial 
Virtual 433   X Fundación Academia de Dibujo Profesional 

3
2 17/09/2020 

Presencial 
Virtual 434   X Universidad de San Buenaventura Medellín 

3
3 18/09/2020 

Presencial 
Virtual 435   X 

Universidad Santo Tomás Tunja - Universidad La Gran 
Colombia Bogotá - Universidad del Norte 

3
4 24/09/2020 Presencial 436 X     

3
5 25/09/2020 

Presencial 
Virtual 437   X 

CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE 
COLOMBIA, FUNDACION UNIVERSITARIA DE 
POPAYAN y UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

3
6 30/09/2020 

Presencial 
Virtual 438   X Universidad del Atlántico 

3
7 16/10/2020 

Presencial 
Virtual 439   X 

Universidad Católica de Manizales y Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca. 

3
8 23/10/2020 

Presencial 
Virtual 440   X Universidad de la Salle  

3
9 27/10/2020 Presencial 441 X     

4
0 29/10/2020 

Presencial 
Virtual 442   X 

MP, CIP,  Universidad Católica de Pereira y 
Universidad Francisco de Paula Santander. 

4
1 30/10/2020 

Presencial 
Virtual 443   X Universidad de San Buenaventura Medellín 

4
2 23/11/2020 

Presencial 
Virtual 444   X  Corporación Universidad Piloto de Colombia 

4
3 26/11/2020 

Presencial 
Virtual 445 X     

4
4 27/11/2020 

Presencial 
Virtual 446   X 

Fundación Universitaria de Popayán, Universidad del 
Tolima y Universidad de Pamplona 

4
5 30/11/2020 Presencial 447 X     

4
6 03/12/2020 

Presencial 
Virtual 448   X Corporación Universitaria del Caribe Cecar 

4
7 04/12/2020 

Presencial 
Virtual 449   X 

 Universidad Santo Tomás Tunja, Universidad Santo 
Tomás Bucaramanga, Universidad de la Salle”  

4
8 10/12/2020 

Presencial 
Virtual 450   X 

MP, CIP,  Universidad de San Buenaventura Medellín 
y Universidad La Gran Colombia Bogotá y certificados 
de inscripción profesional Convenio  Universidad La 
Gran Colombia Bogotá 

4
9 11/12/2020 Presencial 451 X   

Universidad Católica de Pereira y Universidad Católica 
de Manizales 

5
0 18/12/2020 

Presencial 
Virtual 452   X Universidad del Tolima y Colegio Mayor de Bolívar. 
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Calidad y Servicio al Usuario 
 
Auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad por parte de ICONTEC 
 
 
El 24 y 25 de agosto de 2020 se realizó por parte de ICONTEC auditoria de gestión de calidad para 
renovación de certificación de calidad ISO 9001:2015 cuyos objetivos fueron: 
 

1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema 
de gestión. 

2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple 
los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de 
gestión y a la norma de requisitos de gestión  

3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener 
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.  

4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 
 
Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de 
gestión auditado basados en el muestreo realizado y otorga al Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares la renovación de la certificación bajo la norma ISO 9001:2015 
del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad por parte de ICONTEC.  
 

                                  
 

 
Cumplimiento Normas de Propiedad Intelectual 

about:blank


       

 
Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 

PBX 3502700  Ext. 1101-1106 
info@cpnaa.gov.co  
 www.cpnaa.gov.co  

 

 

 

 

Los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, 
es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso 
específico del software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa. 
 
Auditoria Gubernamental. 
 
La Contraloría General de la República en desarrollo de su plan de Vigilancia y Control Fiscal, desde 
el 1 de agosto de 2018 realizó auditoría financiera vigencia 2017 al Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, con el objetivo general de evaluar y emitir una opinión sobre 
la razonabilidad de los estados financieros y presupuesto ejecutado vigencia 2017. 
 
En el informe final de Auditoría expedido por la Contraloría General de la República se reportan 21 
hallazgos algunos de tipo administrativo y otros con incidencia fiscal y disciplinaria. 
 
A fin de eliminar las causas que dieron origen a los hallazgos presentados, el CPNAA estructuró un 
Plan de Mejoramiento que fue aprobado el 31 de enero de 2019 en sesión de Sala Plena por parte de 
los señores miembros Consejo. Mediante informe de enero 24 de 2020 se certificó el 100% de 
cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento con ocasión a la 
auditoría financiera a la vigencia 2017, y con fecha 29 de julio de 2020 fue solicitado el cierre del plan 
de mejoramiento mediante comunicación D-1830. 
 
Acciones Judiciales:  
 
A cierre de la Vigencia, el CPNAA se encuentra vinculado al siguiente proceso: 
 
Referencia:   11001333400420180012300 
 
Despacho:   JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO SEC PRIMERA ORAL BOGOTA 
 
Demandante:  SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 
 
Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
 
Para atender este proceso judicial se celebró Contrato de prestación de servicios profesionales No. 03 
de 2019 con el abogado CARLOS ANDRÉS BALLESTEROS SERPA, quien el 20 de marzo de 2019 
presentó la contestación a la demanda en la Oficina de Apoyo de Correspondencia de los Juzgados 
Administrativos de Bogotá, dentro del término legal correspondiente.  
 
Se anota que según el informe del apoderado, durante el término de traslado de las excepciones que 
transcurrió entre el 10 y12 de abril de 2019, el demandante no presentó el escrito correspondiente 
descorriendo dicho traslado.  
 
El 15 de julio de 2020, el apoderado envió correo electrónico al Juzgado 4° Administrativo de Bogotá, 
en cumplimiento de lo indicado en el artículo 3° del Decreto 806 de 2020, mediante el cual informó su 
dirección de correo electrónico (ballesterosserpa@hotmail.com) y el de el CPNAA 
(notificacionesjudiciales@cpnaa.gov.co), para los fines correspondientes de los trámites, actuaciones 
y notificaciones que se surtan dentro del proceso.  
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A cierre de la vigencia no se había fijado por parte del despacho la fecha para la realización de la 
audiencia inicial. 
 
Por otro lado, a cierre de la vigencia no se nos ha notificado Auto Admisorio del proceso con 
referencia 54001233300020200005900, siendo medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO, adelantado ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander Oral - EXP No. 
2020-00059-00.  
 

 
 

 
________________________________ 
ENRIQUE URIBE BOTERO 
Director Ejecutivo 
 
Bogotá, D.C. febrero de 2021 
 

PROYECTÓ REVISÓ 
FIRMA 

NOMBRES CARGO NOMBRES CARGO 

 
 Edith Ginneteth 

Forero Forero 
Subdirectora Jurídica Código 01 
Grado 02 

 

         
 

 

 Jaime Rudas 
Lleras 

Subdirector de Fomento y 
Comunicaciones Código 01 Grado 
02 

 
  

 
 

 

 

 Yaneth Olaya Real Profesional Especializado Código 
02, Grado 04 

 

 

 Schristian André 
Villero Florez 

Profesional Especializado Código 
02, Grado 04 

                 

                     
 

 

 Félix Alberto Rozo 
Lara 

Profesional Especializado Código 
02, Grado 04 

         
 
 
 
 

 

 Jhon Jairo 
Rodríguez Ladino 

Profesional universitario Código 02, 
Grado 03 

           

            
 

 

 Marisol Parra 
Peñuela 

Técnico Administrativo Código 03 
Gado 02 – Gestión Documental 

 

            
 

Esperanza 
Aldana Nova 

Profesional Universitario 
Código 02 Grado 02 
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