
1 
Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 

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

www.cpnaa.gov.co 

 

 

 
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  2021 

 
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, publicó el Plan 
Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos-PAAC para la vigencia 2021, en febrero del año 
2021. 
 
La Oficina de Control Interno presenta en este documento el seguimiento al cumplimiento de sus 
componentes citando en letra cursiva la información tomada literalmente del Plan publicado y 
tomando como criterio de evaluación las leyes 1454 de 2011, la ley 1757 de 2015, la ley 1712 de 
2014 y la resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las TIC. 
 
 
 
PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS 
DE                 CORRUPCIÓN. 
 
 
El Plan refiere una metodología para el registro y administración del riesgo en la herramienta 
KAWAK pero una vez revisados los riesgos registrados se observó que ninguno de ellos se 
clasificó como riesgo de corrupción, es importante indicar que estos riesgos se refieren a aquellos 
que representan la posibilidad de que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión 
de lo público hacia un beneficio privado. 
 
Se recomienda tener en cuenta la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción” del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, lo mismo que publicar el mapa de riesgos de 
corrupción en la página web. 
 
Respecto a las actividades propuestas para evitar la materialización del riesgo el PAAC menciona 
el sistema de gestión de calidad que a pesar que tiene muchos elementos que funcionan en la 
Entidad el ente certificador suspendió la certificación por no cumplir con algunas de las 
formalidades que exige la norma, al respecto se recomienda continuar con las acciones que se 
están adelantado para obtener de nuevo la Certificación. 
 
Se destaca que se cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)                                       que 
tiene el propósito de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, también cuenta con  
políticas de seguridad de la información. 
 
El Plan menciona otras actividades que permitan mitigar los riesgos como son: 
 
Actualizar la metodología de gestión de riesgos de corrupción de manera permanente: al respecto 
se pudo evidenciar que no se tiene una metodología específica para riesgos de corrupción tanto 
es así que no se cuenta con una categoría para identificar estos riesgos, ni se publica un mapa de 
riesgos de corrupción.  
 
 

Divulgar tanto la metodología ajustada como el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad: si 
bien la Entidad cuenta con la herramienta KAWAK en la que se pueden actualizar y consultar los 
riesgos permanentemente no es de uso común y frecuente, esto se evidencia con las fechas de 
actualización y el hecho de que figuren registros que se refieren a procedimientos que ya no se 
utilizan en la Entidad como es la expedición de la tarjeta de matrícula profesional en físico. 

 

 Realizar el seguimiento a la gestión del CPNAA frente a los riesgos de corrupción, a lo largo        del 
año: esto no se puede evidenciar ya que no se encuentran identificados, ni publicados riesgos de 
corrupción en la página web del Consejo. 
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Respecto a la contratación se pudo evidenciar que la entidad cuenta con los controles para mitigar 
los riesgos de corrupción en contratación, como son la desagregación de funciones, el Manual de 
contratación y supervisión y la publicación en el Portal de contratación Pública SECOP. 

 

 

 
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
 
El CPNAA ha adelantado las gestiones necesarias y pertinentes para ofrecer a          sus usuarios y a 
la comunidad en general, servicios de trámites en línea desde su página web institucional, 
permitiendo facilitar la gestión de la entidad y garantizando a los interesados el acceso a sus 
servicios desde cualquier lugar del territorio nacional. Algunos de estos trámites son: 
 

 
Expedición Certificado de Vigencia Profesional Digital:  El CPNAA expide el certificado de vigencia 
profesional digital en línea, por medio del cual se informa que el profesional de la Arquitectura y/o 
profesional auxiliar, se encuentra registrado, así mismo se indica si presenta algún tipo de sanción 
disciplinaria. 
 
Expedición Matrícula Profesional de Arquitectura: El trámite de Certificado de vigencia con destino 
al exterior se actualizó para tramitar en línea: actualización de los textos informativos para la 
activación de la matrícula profesional, certificado de inscripción profesional y licencia temporal 
especial virtual, que corresponde a las notificaciones que les llega a los usuarios a los correos 
electrónicos para la activación virtual del trámite realizado. 
Se actualizó el texto de los certificados de vigencia para informar el estado de una matrícula o 
certificado de inscripción profesional (estados: vigente, sancionada, suspendida) 
 
Expedición de Matrícula Profesional de Arquitectura por convenio: Se ajustaron los formularios en 
línea para los trámites de matrícula profesional y certificado de inscripción profesional. Se 
desarrolló un nuevo módulo de matrículas por convenios posterior a grados para las Universidades 
por convenios que aplique está condición. 
 
Expedición Certificado de Inscripción Profesional: El trámite de Licencia Temporal Especial y 
renovación se actualizó para tramitar en línea 
 
Expedición Licencia Temporal Especial:   Se automatizó el trámite de Licencia Temporal Especial 
y Renovación, el trámite de corrección o modificación de registro y el trámite de certificado de 
vigencia con destino al exterior por medio del cual los usuarios pueden realizarlos ahora en línea. 
 
Activación de Matrícula Profesional de Arquitectura:    El CPNAA expide la matrícula profesional 
de Arquitectura, certificado de inscripción profesional y licencia temporal especial en formato digital 
teniendo en cuenta los lineamientos Decreto 2106 de 2019. 
 
Corrección o modificación del registro: El trámite de modificación en el registro se actualizó para 
tramitar en línea. 
 
Otras mejoras realizadas en el año 2021 fueron: 

• Expedición Certificado de Vigencia Profesional Digital con Destino al Exterior 

• Expedición de Certificado de Inscripción Profesional por convenio 
• Activación de Certificado de Inscripción Profesional 

• Expedición Duplicado Licencia Temporal Especial 

• Expedición Renovación Licencia Temporal Especial 

• Actualización de la información en la página web en relación a los trámites, para claridad de 
aspectos importantes.  
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• Rediseño en la página web de acceso a los servicios (menú- accesibilidad), actualización del 
portal. 

• Se implementó la carpeta digital del ciudadano en la página web. 

• Se implementó una moderna pasarela de pagos Epayco, producto de Davivienda, la cual 
inicio con pagos PSE, tarjeta de crédito Mastercard, y visa. Se ampliaron los pagos por Rappipay, 
Nequi, Daviplata y tarjeta codensa. 

• Implementación medición encuesta de satisfacción para medir el grado de satisfacción del canal 
chat.  

• Actualización preguntas y respuestas frecuentes en la página web y glosario. 
 
 
Estrategia de Racionalización de trámites: 

 
En el plan se registraron las siguientes actividades: 
 
Para esta vigencia se continuará fortaleciendo los convenios con las Instituciones de Educación 
Superior para que más IES se acojan a los convenios y las que tienen convenio actualmente lo 
utilicen: Se evidencia su cumplimiento ya que los convenios con las IES pasaron de 30 convenios 
en el año 2020 a 37 en el año 2021. 
 
Se actualizará el procedimiento de atención de solicitudes en el sistema de gestión de calidad, con 
el fin de optimizar y simplificar actividades, disminuir tiempos y generar nuevas tipologías que 
permitan prestar un mejor servicio al ciudadano: al respecto se evidencia que el procedimiento 
Atención de solicitudes   PR-AC-1 fue actualizado por última vez el 17 de diciembre de 2020 por 
lo tanto la actividad esta incumplida, se recomienda incluirla y ejecutarla en el Plan de la vigencia 
2022.                                                      
 
El CPNAA actualizó la página web, que tiene como objetivo optimizar procesos, disminuir tiempos 
y simplificar actividades: Se evidencia que la página web contiene los servicios de Consulta de 
registro, consulta del estado de trámite, matricula profesional, certificado de inscripción, certificado 
de vigencia, activación de matrículas, licencia temporal, corrección, certificado vigencia con 
destino al exterior, calendario de tramites, tarifas y convenios. 
 

 
 
El CPNAA actualizó el módulo PQRS para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias: se evidencia la opción de “peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el menú de 
Atención al Usuario. 
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TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho                  de 
Acceso a la Información Pública Nacional, el CPNAA como órgano del estado en su página web 
https://cpnaa.gov.co cuenta con la siguiente información….: Se verificó el contenido del link de 
transparencia del cual se hace referencia en el componente de transparencia. 

 

Trámites y servicios: Se evidencia que la página web contiene los servicios de consulta de registro, 
consulta del estado de trámite, matricula profesional, certificado de inscripción, certificado de 
vigencia, activación de matrículas, licencia temporal, corrección, certificado vigencia con destino 
al exterior, calendario de tramites, tarifas y convenios. 

 

Módulo de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Opiniones: se evidencia la 
opción de “peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el menú de Atención al Usuario. 

 

La página web institucional, cuenta con un menú principal, que permite acceder a cada uno de 

los componentes de información, tramites, noticias y servicios de la entidad: se evidencia que tanto el 

menú principal y sus submenús incluyen los componentes enunciados. 

 
Para facilitar el ejercicio del control social por parte de los ciudadanos y como medio para la 
rendición de cuentas, el CPNAA publica su informe de gestión completo en su página web, en redes 
sociales y en sus medios de comunicación interna, de modo que permite y facilita la evaluación de 
la gestión: se verificó que están publicados 3 informes de gestión por separado de: Administración 
, Presupuesto y Talento Humano; Fomento y Desarrollo y Jurídica , no existe un informe de gestión 
consolidado de la gestión anual del Consejo. 

 

Con el fin de garantizar el acceso a la información que desarrolla la entidad, orientada al fomento 
del ejercicio de la profesión dentro de los postulados de la ética profesional, así como a la 
promoción de la   actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la arquitectura 
y profesiones auxiliares, durante la vigencia 2021 el CPNAA continuará publicando oportunamente 
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la información relacionada con sus acciones y resultados. Se evidencia que la información no esta 
completa en el link de transparencia, hay temas que están enunciados, pero no contienen 
información, se encontró información desactualizada o información que no cumple con los 
requisitos como los datos abiertos publicados, el detalle de este punto se desarrollara en el capítulo 
del quinto componente. 
 
 
Mensualmente el CPNAA informará el resultado de avance de su plan de acción y anualmente un 
informe sobre el resultado de avance de su plan estratégico, los cuales serán publicados en la 
sección de Planeación Gestión y Control: https://cpnaa.gov.co/planeacion/: se verificó su 
cumplimiento. 

 

 
Evaluación y seguimiento en el proceso de rendición de cuentas: 
 
El CPNAA realiza de manera permanente encuestas de satisfacción que permiten medir su 
capacidad    de gestión y la calidad de sus servicios. Para el año 2021 realizará encuestas para 
medir el nivel de satisfacción de los siguientes servicios: Certificado de vigencia profesional digital, 
expedición de matrícula profesional y certificado de inscripción profesional, actividades de fomento 
y promoción y actuaciones adelantadas en el marco de su potestad disciplinara, las cuales se 
consolidarán de manera semestral y se realizaran informes que serán presentados a la alta 
dirección con el fin de generar acciones que permitan la toma de decisiones para el mejoramiento 
de los procesos en aquellas actividades donde se evidencien falencias. Los resultados de la 
medición serán socializados y puestos al   alcance de la comunidad a través de la página web. 
 
No se cita la ubicación de la encuesta en la página web, al respecto Jhon Jairo Rodríguez 
responsable de la acción informó que la medición de satisfacción al usuario del 1 y 2 semestre de 2021 
se encuentra publicada en el link: https://cpnaa.gov.co/transparencia/, y se encuentra en el menú 
Instrumentos de gestión información pública - informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y 
solicitudes de acceso a la información. 
 
 
 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
 
En el 2021 con el fin de incrementar el nivel de satisfacción de los ciudadanos, se realizarán las 
siguientes actividades: 
 
Promover la suscripción de convenios con Instituciones de Educación Superior oficialmente 
reconocidas que ofrecen programas de Arquitectura y de Profesiones Auxiliares, para que los 
egresados Arquitectos y/ Profesionales Auxiliares obtengan su matrícula profesional y certificado 
de inscripción profesional desde la fecha en que obtienen el título académico, en aras de propender 
por un ejercicio legal. Se promovieron 7 convenios más con Instituciones educativas durante el 
año 2021. 
 
Incrementar la fecha límite de pago para que los posibles graduandos que se acogen a los 
convenios con las Instituciones de educación Superior, puedan realizar el pago con más tiempo 
para obtener su matrícula profesional y/o certificado de inscripción profesional desde la fecha en 
que obtienen el título académico: De acuerdo con el seguimiento efectuado el funcionario 
encargado informa “no fue posible modificar los tiempos en relación a las fechas límites de pago, 
la cual está actualmente que se deben realizar los pagos con mínimo 15 días calendario de 
antelación a la fecha de grado, debido a que las Universidades por sus cuestiones operativas y 
de proceso no pueden cargar la información de sus graduandos con más tiempo de antelación, 
por lo cual el CPNAA está sujeto a los tiempos que manejan las Universidades en sus procesos 
de grado, por lo cual sus fechas son muy limitadas”. 
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Capacitación a los trabajadores sobre cultura del servicio y comunicaciones internas, con el          fin de 
fortalecer sus competencias y propender porque el usuario se sienta satisfecho con la atención 
recibida: los funcionarios Jhon Jairo Rodríguez y Lorena Ortiz Leal participaron en la Jornada de 
actualización en PAUTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL 
USUARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, que se realizó los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2021, 
también durante el año 2021 Compensar dicto la conferencia “Cultura del Servicio y Comunicación 
Interna” dirigida a todos los funcionarios del CPNAA. 
 
 
Procedimiento para derechos de petición 
 
La prestación de servicios en línea exige que el CPNAA ofrezca a los usuarios información clara 
de los procedimientos y trámites que tiene a su cargo y el estado en que se encuentran, 
asegurando la respuesta tanto personalizada como electrónica y oportuna en todos los casos, el 
seguimiento a los inconvenientes que se presenten, y la consolidación de una base de datos, con 
el fin de tomar las medidas correctivas correspondientes, en aras de optimizar el servicio, razón 
por la cual como parte de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad se encuentra 
el de “Atención de            Solicitudes”, fundamental para el funcionamiento de las entidades estatales, y 
contemplado en la norma ISO 9001:2015, cuyo indicador es la oportunidad en la atención de 
derechos de petición con una meta             de respuesta inferior al plazo exigido por la ley (13 días 
hábiles): En el 2021 se evidencian informes trimestrales de atención a Peticiones, quejas, 
reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información. 
 

 

 
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. 
 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso a la información, se implementó en la página 
web de la entidad el botón “Transparencia y Acceso Información Pública”, el cual permite acceder 
a la información principal de la entidad: Se verificó el contenido del link de transparencia 
encontrándose lo siguiente:  

Links sin contenido: 

• Declaración de renta y complementarios de funcionarios públicos 

• Procesos y Procedimientos 

• Evaluación de desempeño 

• Actos Administrativos Modificaciones Presupuestales 

• Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño 

• Gestión de Calidad 

• Planes de Mejoramiento 

• Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión. 

• Defensa Judicial 

• Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras 

• Información Mínima Requerida 

• Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información: el 
link no contiene información sin embargo los informes están publicados el capítulo de instrumentos 
de gestión pública. 
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• Ofertas de empleo 

 

Información desactualizada: 

• Las resoluciones no se actualizan desde el 7 mayo de 2020 

 

• Asignaciones salariales su última actualización es del 4 de abril de 2019 

• Información Financiera: aunque esta publicada en el link de “La Entidad”, no está publicada en el 
link de transparencia. 

 

 
Convocatorias: aunque la página figura actualizada en 2022 la última publicación corresponde al año 
2017. 

 
Conexiones que no funcionan  
 

• Mecanismos de atención al ciudadano 

• Informes Rendición de Cuentas: redirecciona a la ubicación: La Entidad/Planeación. En este link 
debería subirse la información que se rinde a la Contraloría General de la Republica.  

• Espacios de participación ciudadana: redirecciona a la ubicación: La Entidad/Planeación. 

• Reportes de Control Interno: redirecciona a la ubicación: La Entidad/Planeación. 

• Publicación Plan Anual de Adquisiciones: redirecciona a la ubicación: La Entidad/Planeación. 
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Información que no cumple su finalidad 
 

• Datos abiertos: contiene información estadística en formato pdf que no cumple con las condiciones de 
datos abiertos como son estar dispuestos en formatos que permiten su uso y reutilización bajo 
licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento. 

• Planes, políticas, lineamientos y manuales: solo contiene la política de gestión ambiental, 
dejando de incluir otras políticas y lineamientos del Consejo que deberían ubicarse en este link 
lo mismo que los manuales que esta publicados erradamente en el enlace de Manual funciones.  

• Proyectos en ejecución: contiene la ejecución del presupuesto de gasto, sin desagregar o poder 
desagregar la información de la ejecución de cada proyecto. 

 

 
El CPNAA ha generado espacios de interlocución e interacción permanentes en doble vía con la 
comunidad mediante la implementación de los siguientes mecanismos: 
 
• Atención a través del centro de contacto en la página web institucional, que permite a los usuarios 

mediante el diligenciamiento de un formulario, ingresar sus datos y realizar una consulta, solicitud 

de información, reclamo o sugerencia, que automáticamente es enviada al correo 

info@cpnaa.gov.co para su trámite y respuesta por parte de la entidad. 

• Creación de un espacio en la página web institucional de información de preguntas frecuentes, 

donde se resuelven las inquietudes más comunes relacionadas con el funcionamiento y servicios 

de la entidad. 

• Espacio de participación en las redes sociales como Facebook, LinkedIn, Youtube e Instagram: 
https://www.facebook.com/CPNAA https://twitter.com/CPNAA1 https://instagram.com/cpnaa/ 

https://www.linkedin.com/groups/CPNAA-Consejo-Profesional-Nacional- Arquitectura 
• Uso de la herramienta e-mail marketing como medio de comunicación directo que permite 

entregar información personalizada y de interés particular a los usuarios de los servicios de 

CPNAA, facilitando y fortaleciendo su relación con la entidad y mejorando la calidad del servicio. 

• Envío de información personalizada y de interés particular a los usuarios de los servicios de 

CPNAA, a través de mensajes cortos de texto, vía teléfono celular (SMS), con contenido de 

servicio para facilitar su interacción con la entidad. 

 

Si bien los elementos descritos en el Plan obedecen a elementos de la rendición de cuentas no se 

tienen en cuenta características importantes que debe tener en cuenta como son: tener una 

estrategia anual de rendición de cuentas y la realización de audiencias públicas participativas y en 

general lo descrito en los artículos 48 a 56 de la ley 1757 de 2015. 

 
 

Sistema de Gestión de Seguridad de la información: 
 
Para la vigencia 2021 y a fin de lograr el cumplimiento de los principios y políticas de seguridad de 
la información, el proyecto de implementación del sistema integrado de procesos del CPNAA. 

 
Se verificó el documento “Plan de Desarrollo” suscrito por la firma BRANDER IDEAS SAS en el 
marco del contrato 30 de 2019 cuyo objeto era “Realizar la planificación, diseño, implementación, 
pruebas, migración de datos y puesta en funcionamiento del sistema integrado de procesos del 
CPNAA compuesto por su sitio web institucional, sistema de información de procesos 
institucionales y aplicación móvil para el acceso público a los servicios de la Entidad”. 
 
El contrato en mención tuvo ejecución desde finales del año 2019 a principios de año 2021 en los 
cuales se implemento el Plan, para el mantenimiento y ajustes se ha continuado con la vinculación 
contractual con el mismo proveedor. 

mailto:info@cpnaa.gov.co
http://www.cpnaa.gov.co/
mailto:info@cpnaa.gov.co
http://www.facebook.com/CPNAA
http://www.facebook.com/CPNAA
http://www.facebook.com/CPNAA
http://www.linkedin.com/groups/CPNAA-Consejo-Profesional-Nacional-
http://www.linkedin.com/groups/CPNAA-Consejo-Profesional-Nacional-


9 
Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 

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

www.cpnaa.gov.co 

 

 

. 
Consolidación, Seguimiento y Control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
 
Como mecanismo de consolidación, seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano el CPNAA implementó el “Formato de Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano” que debe ser publicado en el portal web del CPNAA trimestralmente: Consultado el listado 
maestro de formatos no se encuentra el documento citado, tampoco se encontró evidencia de la 
publicación en la página web. 
 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 
1. El mapa de riesgos de la Entidad no contiene riesgos de corrupción, se recomienda tener en 

cuenta la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción” del Departamento Administrativo de 
la Función Pública, lo mismo que publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web. 

 
2. El plan adolece de una estructura de herramienta de planificación que permita ser verificable, 

su estructura no contiene metas, indicadores, responsables, ni fechas de cumplimiento como 
lo pide el documento de la Presidencia de la República “Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2 del año 2015. 

 
3. El Plan incluía la actividad “Actualizar el procedimiento de atención de solicitudes PR-AC-1, con 

el fin de optimizar y simplificar actividades, disminuir tiempos y generar nuevas tipologías que 
permitan prestar un mejor servicio al ciudadano”, este compromiso fue incumplido en el año 
2021 ya que la última actualización es del 17 de diciembre de 2020. 

 
4. La información que contiene el link de transparencia le faltan componentes que exige la 

resolución 1519 de 2020 de Mintic adicionalmente algunos elementos que anuncian están sin 
información, se recomienda seguir el contenido y los lineamientos del anexo 2, de la resolución 
en mención, “Estándares de publicación y divulgación de información”. 

 
5. Se están incumpliendo los lineamientos establecidos en el documento “Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” respecto a la publicación del 
PAAC antes del 31 de enero de cada año, lo mismo que la publicación por parte de la Oficina 
de Control Interno de los 3 seguimientos para lo cual es necesario que los responsables 
reporten el avance con corte a diciembre, abril y agosto de cada año. 

 
6. Se recomienda tener en cuenta los lineamientos para la rendición de cuentas establecidos en 

la ley 1757 artículos 48 al 56. 

 
 
 
Bogotá, Julio de 2022 
 
 

 
Mauricio Ramos Gordillo 

Jefe Oficina de Control Interno 
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