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INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA AL PLAN DE ACCIÓN 2021 

 
 

Objetivos 

Evaluar la coherencia estratégica, pertinencia, razonabilidad y 
cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el plan de acción 
2021. 

Alcance 

Revisar la desagregación de planes y su coherencia, medición de 
impacto, eficiencia y efectividad de planes y proyectos, mediante los 
indicadores de ejecución presupuestal, contratación y cumplimiento de 
metas físicas, de la ejecución de los proyectos durante la vigencia 2021. 

Criterios 
Ley 435 de 1998 creación del CPNAA 
Resolución 13 de 2022 Manual de funciones 
Caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico  

 
Una vez revisado el informe preliminar por el auditado y teniendo en cuenta sus observaciones 
al hallazgo 7 se realizan los ajustes y se presenta el Informe Definitivo a la Auditoría al Plan 
de Acción 2021, es oportuno recordar que para el cierre de los hallazgos formulados se debe 
formular el Plan de Mejoramiento de acuerdo con el Procedimiento Toma de Acciones código 
PR-GC-4 versión 5.  
 

1. Metodología empleada para la auditoría 
 

• Se solicitó la información referente a la formulación aprobación y ejecución del Plan 
de acción. 

• Se solicitaron las actas de sala plena. 

• Como resultado del primer análisis de la información se aplicó un cuestionario sobre 
las dudas que se tenían sobre el desarrollo del Plan. 

• Se realizó la comparación entre la estructura, contenido y evaluación del Plan 
estratégico y se confrontó con la formulación del plan de acción. 

• Se verificaron los informes y documentos presentados a la Sala Plena. 

• Se comprobó el cumplimiento de las acciones para lo cual se solicitaron los soportes 
a los auditados. 

• Se cruzó la información financiera suministrada por la Oficina Administrativa y 
Financiera. (ejecución del gasto, ejecución de contratos, vigencias futuras y ejecución 
de reservas) 

• Se realizó un análisis del resultado frente a lo programado y la efectividad de las 
acciones. 

 
 
 

2. Revisión de la estructura de los Planes 
 
 
 
El direccionamiento estratégico del Consejo esta publicado en la página web en el link “la 
Entidad” que presenta por un lado la Misión y Visión. 

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 beneficio de las comunidades. 

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. 
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Por otro lado, el documento presentado a esta auditoría como Plan Estratégico 2019-2022 es 
una matriz en Excel que contiene 2 objetivos: 
 
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. 
 
Objetivo 2: Implementar procesos innovadores que permitan optimizar la eficiencia de la 
entidad. 
 
Estos objetivos se desarrollan por medio de 6 acciones propuestas, con sus respectivos 
indicadores y metas con plazo que en todos los casos es el 31 de diciembre de cada año. 
 
En el desarrollo de este plan estratégico se diseñó el Plan de Acción 2021 dicho documento 
contiene los objetivos y acciones propuestas del plan estratégico y define para desarrollarse 
por medio de 7 proyectos y 22 actividades con sus respectivos indicadores y metas, para la 
comprensión de esta armonización de los 2 planes esta auditoría realizó el siguiente diagrama: 
 

 
 

 
Por lo tanto, para la vigencia 2021 se presentan 2 mediciones por separado, la primera da 
cuenta de las 6 metas anualizadas del plan estratégico y la segunda de los 22 indicadores del 
plan de acción. 
 
 
 

3. Documentación del proceso 
 
 
Otro antecedente importante es la documentación del proceso de Direccionamiento 
Estratégico que se encuentra registrada en la herramienta KAWAK, esta se limita a la 
caracterización del proceso, como lo evidenciamos en el siguiente pantallazo: 
 

 

OBJETIVO ACCIÓN PROPUESTA PROYECTO ACTIVIDAD

P1 AC1

P2 AC1

AP2 P1 12 Actividades

AP3 P1 5 Actividades

AP1 P1 AC1

AP2 P1 AC1

AP3 P1 AC1

2 6 7 22

PLAN ESTRATÉGICO 2019/2022

O1

O2

AP1

PLAN DE ACCIÓN 2021

indicadores y metas por acción propuesta indicadores y metas por actividad
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La caracterización incluye las siguientes actividades referentes al plan de acción anual: 
 
(P) Elaborar el Plan de Acción  
(H) Ejecutar Proyectos 
(H) Generar informes de Gestión  
(V) Hacer seguimiento al Plan de Acción 
(A) Hacer ajustes a la Planificación  
(A) Detectar, registrar e implementar acciones correctivas, de mejora y acciones para 
abordar riesgos y oportunidades. 
 
Como salidas registra: 
 
Plan de Acción Anual 
Informes de ejecución del Plan de Acción 
Informe Anual de Gestión 
 
 
Hallazgo 1 No se cuenta con procedimientos para adelantar el ejercicio de planeación: no se 
cuenta con procedimientos que como mínimo deberían diseñarse para: formulación y 
seguimiento del plan anual de acción, formulación y seguimiento de proyectos, formulación y 
seguimiento a las acciones de mejora.  
 
 
 

4. Mecanismo de aprobación 
 
 

Lo primero que se verificó fue la aprobación del plan de acción revisando el contenido de las 
actas de sala plena encontrándose una primera socialización del plan de acción 2021 en el 
acta 441 de octubre 27 de 2020. A continuación, se citan las actas en las cuales se 
presentaron informes iniciando por el acta en la que se aprobó el plan de acción 2021: 
 
Acta 447 del 30 de noviembre de 2020 – se aprueba el plan 
Acta 455 del 4 de febrero de 2021 – Avance Plan enero  
Acta 459 del 4 de marzo de 2021 – Avance Plan febrero 
Acta 466 del 8 de abril de 2021 – Avance Plan marzo 
Acta 471 del 6 de mayo de 2021 – Avance Plan abril 
Acta 475 del 3 de junio de 2021 – Avance Plan mayo 
Acta 479 del 1 de julio de 2021 – Avance Plan junio 
Acta 494 del 9 de septiembre de 2021 – Avance Plan julio y agosto 
Acta 502 del 7 de octubre de 2021 – Avance Plan septiembre 
Acta 515 del 29 de noviembre de 2021 – Avance Plan octubre 
Acta 519 del 9 de diciembre de 2021 – Avance Plan noviembre 
Acta 529 del 28 de febrero de 2022 – Informe de Gestión 2021 
 
 
 

5. Gestión Documental del Plan de Acción  
 
 
La formulación del plan estratégico y el plan de acción se archivan en la TRD de la 
Subdirección de Fomento y Registro bajo la serie Planes subserie Plan de Acción tipo 
documental plan y serie Planes subserie Plan estratégico tipo documental plan. 
 
Los seguimientos al tienen registro documental ubicado en la TRD de la Dirección Ejecutiva 
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bajo la serie actas, subserie actas de Sala Plena con los tipos documentales de actas y 
anexos. 
 
 
Los documentos fueron solicitados directamente al auditado y los seguimientos mensuales y 
sus aprobaciones fueron consultados de las actas y anexos correspondientes. 
  
Hallazgo 2 Información incompleta en el Plan aprobado: En el acta que se aprobó el plan se 
evidenció que las actividades correspondientes al objetivo 2 no tiene asignado un responsable 
y que la actividad “Adaptar procesos organizacionales a los retos y desafíos que requiera la 
entidad” no quedo registrada la información de indicadores, proyecto y ni la actividad del Plan 
de Acción.  
 

 
 

Hallazgo 3 No se presentó a la Sala Plena el informe correspondiente al mes de diciembre: 
Se evidencia la presentación de los informes mensuales de enero a noviembre en las sesiones 
de las salas plenas, el informe final correspondiente al mes de diciembre no se presentó, 
situación que fue mencionado en el acta 525 del 27 de enero de 2022. 
 
Hallazgo 4 Presentación de informes con acciones sin aprobar: En la sala Plena del día 6 de 
mayo de 2021 en el punto 2.1 se presentó el avance del plan de acción a abril de 2021 el 
informe contenía las acciones: “Edición e impresión del libro de Dicken Castro” con un 
presupuesto de $85.000.000 y “Edición e impresión del libro las leyes de Willy para 
arquitectos” con un presupuesto por $15.000.000, sin que estuvieran aprobadas en el mes de 
abril, ya que solo se aprobó en esta misma Sala en el punto 3.1 Solicitud traslado 
presupuestal. Situación similar se presentó en la Sala Plena del 4 de marzo de 2021. 
 
Hallazgo 5 Presentación de informes a la Sala Plena con inconsistencias: Los informes de 
avance del plan de acción 2021 presentados a la Sala Plena, presentan diferencias entre el 
valor de la suma del presupuesto asignado a las actividades y el valor total del presupuesto 
mensual presentado, como lo demuestra la validación que se realizó con los informes de 
febrero a junio, como lo demuestra la siguiente tabla: 
 

Informe Acta Suma de las actividades Valor total del informe diferencia 

Febrero 459 $1.003.361.640 $1.008.361.640 $5.000.000 

Marzo 466 $   971.361.640 $   976.361.640 $5.000.000 

Abril 471 $1.035.940.000 $1.042.940.000 $7.000.000 

Mayo 475 $1.035.940.000 $1.042.940.000 $7.000.000 

Junio 479 $1.037.940.000 $1.042.940.000 $5.000.000 

 
Lo anterior demuestra falta de cuidado y precisión en la presentación de informes.  
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6. Ejecución Presupuestal de los proyectos 

 
 

El cuadro de seguimiento al cumplimiento del plan solo presenta la información del 
presupuesto asignado a cada actividad, el Subdirector de Fomento y Registro lleva un control 
individual por cada contrato, por lo tanto, fue necesario requerir la información de los contratos 
asignados a cada meta y cruzar la información con los reportes generados por la Oficina 
Administrativa y Financiera. 
 
Adicionalmente se solicitó la información de vigencias futuras y reservas presupuestales con 
el objeto de examinar si hay una correcta planeación.  
 
Hallazgo 6 Información que no refleja el estado real de los proyectos y sus actividades: La 
actividad Diplomado para el ejercicio ético y legal del ejercicio de la arquitectura y sus 
profesiones auxiliares se ejecutó en sus metas físicas cumplidas al 100% en el año 2021 y no 
registra presupuesto asignado para el 2021 sin embargo el contrato 20 de 2020 estuvo vigente 
durante el 2021 y quedo un pago programado para el año 2021 por $27.000.000, en general 
la información que registra en la ficha no es integral ya que solo indica la asignación 
presupuestal inicial y la medición de la meta física, no expresa las dimensiones de la ejecución 
contractual y presupuestal.  
 
(se modifica) Hallazgo 7 Deficiente planeación por dejar pagos de contratos en reservas para 
ser ejecutadas en otra vigencia: Las actividades: Instrumento de reconocimiento de la vida y 
obra del arquitecto Enrique Triana como ícono de la labor de la profesión en Colombia, dejo 
en reservas para la vigencia 2022 por concepto de 6 videos el valor de $39.900.000 y la 
actividad Diseño, diagramación, edición de imágenes e impresión del libro "El urbanismo de 
Karl Brunner en Colombia", quedo pendiente en reservas por concepto de la investigación 
editorial $7.050.000; diseño gráfico $5.000.000 y redacción de un artículo por $4.000.000. 
 
Al respecto el auditado mediante correo del día 3 de agosto de 2022 manifestó:  
 
En cuanto a la cuenta por valor $39.900.000, esta corresponde radicado R-9381 del 10 de 
diciembre del 2021 del contrato 27 del 2021, la cual, aunque fue pagada en enero del 2022, 
corresponde a una cuenta por pagar del 2021 y no a una reserva.  
 
En cuanto a la cuenta por valor $4.000.000, esta corresponde radicado R-9374 del 10 de 
diciembre del 2021 del contrato 42 del 2021, la cual, aunque fue pagada en enero del 2022, 
corresponde a una cuenta por pagar del 2021 y no a una reserva. 
 
Una vez revisada la argumentación del auditado se confirmó que esta fundamentado en razón 
a que efectiva estos 2 pagos se registraron como cuentas por pagar y no son reservas, de tal 
forma que se replantea el hallazgo quedando así: 
 
Hallazgo 7 Deficiente planeación por dejar pagos de contratos en reservas para ser ejecutadas 
en otra vigencia: La actividad Diseño, diagramación, edición de imágenes e impresión del libro 
"El urbanismo de Karl Brunner en Colombia", quedo pendiente en reservas por concepto de 
la investigación editorial $7.050.000 y diseño gráfico $5.000.000. 
 
 

7. Ejecución de las Actividades del Plan de Acción 
 
 
Se revisaron aquellas actividades con baja ejecución, tanto en lo presupuestal, contractual o 
en cumplimiento de metas físicas. 
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Hallazgo 8 actividad sin ejecución: Diseño, diagramación, edición de imágenes e impresión 
del libro del arquitecto Dicken Castro, tenía un presupuesto asignado de $85.000.000, los 
cuales no presentan ejecución presupuestal, contractual ni cumplimiento de la meta física, 
tampoco hay registro de la liberación del presupuesto. 
 
El auditado respondió que la razón por la que no se ejecuto fue porque la publicación del libro 
se programó con la participación de los familiares de Dicken Castro quienes, en principio, 
estuvieron de acuerdo con la publicación, sin embargo, la calidad del producto que esperaban 
era muy superior a la del presupuesto destinado por el CPNAA para el efecto, por lo que 
propusieron conseguir cofinanciación para la publicación, algo que, a la postre, no se logró. 
En conclusión, de esta auditoría, se demuestra falta de planeación al no contemplar estas 
contingencias. 
 
Hallazgo 9 actividad sin ejecución: No se ejecutó la actividad “Publicación sobre las 
profesiones auxiliares de la arquitectura (Cartillas de licenciamiento)” de acuerdo con la 
respuesta del auditado se debió a la realización del estudio de mercado que determinó que 
los costos del mismo eran muy superiores al presupuesto destinado. En conclusión, de esta 
auditoría, se demuestra falta de planeación al no contemplar estas contingencias. 
 
Hallazgo 10 actividad sin cumplir la meta diseñada: De acuerdo con el auditado el instrumento 
de reconocimiento de la vida y obra del arquitecto Enrique Triana como ícono de la labor de 
la profesión en Colombia: se propondrá a la Sala Plena realizar una exposición virtual 
utilizando los insumos obtenidos en la vigencia 2021. Diseño, diagramación, edición de 
imágenes e impresión del libro "El urbanismo de Karl Brunner en Colombia": Por problemas 
de salud de la autora del libro, su contrato debió ser suspendido, por lo que no fue posible 
terminarlo el año pasado y, en consecuencia, no fue posible contratar la corrección de texto 
del mismo. Para esta vigencia, ya se contrató la corrección texto y esperamos tener publicado 
el libro a finales de agosto. En conclusión, de esta auditoría, la meta no se cumplió en la 
vigencia tan solo se generaron insumos para la exposición y a la fecha no se ha concretado 
como se realizará la exposición. 
 
Hallazgo 11 actividad sin cumplir la meta diseñada Publicaciones CPNAA sobre ética 
profesional y arquitectura. En la vigencia 2021 se realizó el diseño de las publicaciones 
(postales de Reflexiones sobre ética en la arquitectura y Código de Ética de la arquitectura) y 
en la presente vigencia se publicarán. En conclusión, de esta auditoría, la meta no se cumplió 
en la vigencia ya que no se concretó la publicación. 
 
 

8. Conclusiones y recomendaciones  
 
 

• El Plan Estratégico no es un documento conceptual, por un lado, están publicados la 
misión y la visión y en otro documento en Excel se presentan los objetivos, acciones 
propuestas, indicadores, metas y responsables, se recomienda la publicación y 
socialización de un documento integral que oriente la planeación de la Entidad. 
 

• El Proceso de Direccionamiento Estratégico solo cuenta con la caracterizado que es 
una descripción general de entradas, proceso y salidas, no es suficiente para guiar la 
planeación institucional, es perentorio construir los demás documentos del proceso 
como son: procedimientos, formatos, manuales, riesgos, indicadores y acciones de 
mejora. 

 

• Se recomienda diseñar fichas de formulación de proyectos que contengan metas de 
ejecución presupuestal, metas contractuales y metas físicas a cumplir anualizadas, 
que tengan mecanismos de aprobación y registro de versiones. 

 

mailto:info@cpnaa.gov.co
http://www.cpnaa.gov.co/


7 
Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 

PBX 601 3502700 Ext. 1101-1106 
info@cpnaa.gov.co 

www.cpnaa.gov.co 

 

 

• Las modificaciones al plan de acción deben ser aprobadas formalmente y generar una 
nueva versión cada vez que tenga una variación. 

 

• Se debe evaluar la posibilidad de identificar contratos y presupuesto asignados a los 
proyectos de inversión, que permita hacer seguimiento y trazabilidad de la ejecución 
del Plan de Acción. 

 
 
 

9. Formulación Plan de Mejoramiento 
 
Los hallazgos formulados este informe definitivo deberán gestionarse en la herramienta 
KAWAK siguiendo las indicaciones establecidas en el Procedimiento Toma de Acciones 
código PR-GC-4 versión 5.  
 

 
 
Atentamente, 

 
Mauricio Ramos Gordillo 

Jefe Oficina de Control Interno 
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