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INFORME EJECUTIVO DE GESTION DIRECCION EJECUTIVA  
(Enero a Noviembre de 2012) 

 
 

Plan estratégico 
 
La Dirección Ejecutiva con el apoyo del equipo directivo de la entidad, ha venido haciendo 
seguimiento a los objetivos del plan estratégico institucional 2010 – 2014. 
 
En el mes de agosto de 2012, se presentó a los miembros del Consejo el avance de ejecución del 
plan estratégico desde su adopción el pasado mes de diciembre de 2009 y hasta el mes de julio de 
la presenta anualidad. 
 
Para cada objetivo se presentaron propuestas de mejora con estrategias nuevas que permitan 
alcanzar las metas establecidas al final del cuatrienio. La más relevante de éstas, en relación con 
el objetivo de “Fortalecer las Capacidades de Control y Vigilancia”, respecto del cual se propuso un 
ajuste del indicador tras haber analizado la información histórica del registro de profesionales de 
arquitectura y profesiones auxiliares en el CPNAA en los últimos años, habiendo evidenciado que 
no se presentan incrementos relevantes durante el periodo analizado, en tanto a que el tiempo 
promedio transcurrido entre la obtención del título académico y la expedición de la matrícula por 
parte del profesional está un promedio de 16 meses, existiendo una gestión importante por realizar 
para fortalecer en la entidad, orientada a disminuir el tiempo que transcurre entre el grado de los 
profesionales y la expedición de su matrícula profesional, que permita aumentar el registro de 
profesionales dentro de la misma vigencia en que reciben su título académico. 
 
En general los proyectos trabajados desde el plan de acción institucional de cada anualidad, han 
permitido avances significativos en los logros de los objetivos propuestos para el cuatrienio 
 
Fortalecimiento Imagen Institucional / Medios Publicitarios 
 
Durante la presente vigencia se fortaleció el equipo de trabajo de la Subdirección de Fomento 
contratando en el cargo de profesional universitario 02 a un profesional en publicidad, quien 
además de realizar las funciones de apoyo a las actividades propias del área, asumió el reto de 
fortalecer la imagen institucional del Consejo mediante la implementación de estrategias de 
comunicación y marketing. 
 
La conformación de este equipo en la subdirección permitió entre otras cosas mejorar la 
comunicación con la población objetivo mediante redes sociales, aumentar el alcance y  difusión de 
eventos del CPNAA de manera presencial y virtual (twitcam), generar nuevas piezas publicitarias 
que permitan mayor recordación y posicionamiento, actualizar constantemente con contenidos 
dinámicos y de mayor impacto la web y, realizar conferencias de la entidad y su código de ética en 
Instituciones de Educación Superior, con lenguaje de comunicación más afín a los estudiantes.  

 
Ejecución presupuestal 
 
El presupuesto del CPNAA aprobado para la vigencia 2012 es de $1.701.028.405. 
 
Los ingresos presupuestados a recaudar durante la vigencia 2012 por concepto de servicios 
prestados, ingresos no operacionales y rendimientos financieros de inversiones y cuentas de 
ahorros son del orden de $1.434.479.005; de los cuales a 26 de noviembre se recaudaron 
$1.340.552.275 que corresponden a una ejecución del 93%, cubriendo de esta manera el valor de 
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los compromisos adquiridos por valor de $1.144.732.228, es decir, el 67% que se tiene de 
ejecución del total del presupuesto para gastos de funcionamiento e inversión – plan de acción.   
 
Se prevé una ejecución en compromisos al finalizar la vigencia 2012 de un 80% del total del 
presupuesto aprobado y una no ejecución del 20% que equivale a $337.000.000 
aproximadamente, correspondientes principalmente a gastos de personal (salarios, prestaciones y 
parafiscales por el tiempo en que los cargos de las áreas de fomento y sistemas estuvieron 
vacantes), gastos judiciales (provisión por demanda laboral la cual se falló a favor del CPNAA), 
disminución en consumo de servicios públicos (por políticas de austeridad) y algunos recursos del 
plan de acción que no se ejecutaron. 
 
Informe Avance Plan de Acción del CPNAA – Vigencia 2012 
 
Mensualmente se ha presentado a los señores miembros del Consejo el avance de los proyectos 
del Plan de Acción del CPNAA – aprobado para la vigencia 2012. 
 
Al mes de noviembre de 2012 se alcanzó un porcentaje de avance del 90,03%. Con la entrega de 
los productos correspondientes a los proyectos “Consolidación de la Línea Editorial del CPNAA” y 
“Estructuración, Divulgación y Socialización de Proyectos de Ley de Reforma al Consejo” a 
mediados del mes de diciembre, se alcanzará una ejecución final del 97%. 
 
Situaciones Administrativas. Relacionadas con los movimientos en la planta de personal: 
 

Cargo Nombre Trabajador Fecha Ingreso

Profesional Universitario Grado 02 - Subdirección Jurídica Yulima López Toro 19/01/2012

Subdirector de Fomento Miguel Angel Fonseca Barrera 02/04/2012

Profesional Universitario Grado 02 - Subdirección Fomento Martín Felipe Talero Agudelo 02/05/2012

Profesional Universitario 01 - Subdirección Jurídica Rafael Andrés Garcial Pabón 02/04/2012

Profesional Especializado 01 - Subdirección Jurídica Karen Margarita Cantillo Lacouture 13/08/2012

Profesional Universitario Grado 01 - Dirección Ejecutiva Felix Alberto Rozo Lara 27/06/2012

Subdirector de Fomento Cesar Augusto Sánchez Waldrón 13/08/2012

Ingresos 

 
 
 

Cargo Nombre Trabajador Fecha Retiro

Subdirector de Fomento Claudia Rocio Cante Maldonado 04/01/2012

Profesional Universitario Grado 02 - Subdirección Fomento Giovanna Angélica Herrera Dorado 16/03/2012

Profesional Universitario Grado 01 - Dirección Ejecutiva Edwin Basilio Félix Montaño 13/06/2012

Subdirector de Fomento Miguel Angel Fonseca Barrera 13/08/2012

Retiros

 
 
 
Inversión de Recursos 
 
 
En la fecha la entidad cuenta con recursos en cuantía de $736.710.000 equivalentes a 1300 
SMLMV, invertidos en tres certificados de depósito a término fijo: 
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TASA 
RENOVACION 

TITULO BANCO 
PLAZO 

RENOVACION 
VALOR 

FECHA 
APERTURA 

d/m/a 

FECHA 
VENCIMIENTO 

d/m/a 

6.95 100008406 Sudameris 182 327.258.133.56 16/07/2012 14/01/2013 

7.0 100008339 Sudameris 365 196.989.958.67 21/06/2012 21/06/2013 

6.95 100006647 Sudameris 365 212.461.907,77 29/10/2012 29/10/2013 

          
Estadísticas Servicios 
 
Se presenta cuadro estadístico de las tarjetas de matrícula, certificados de inscripción profesional, 
duplicados y vigencias temporales especiales expedidas durante la vigencia 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2012.  

 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Enero 0 0 193 0 0 10 0 0 0 30 14 42 584 484 416

Febrero 204 209 126 4 8 8 2 0 0 44 65 44 566 941 717

Marzo 186 171 166 11 15 10 0 0 0 46 50 38 607 819 659

Abril 134 160 184 8 19 11 0 0 0 39 39 48 635 672 648

Mayo 178 183 162 17 3 11 1 0 2 37 35 31 773 844 795

Junio 156 130 158 11 4 7 0 0 0 39 45 33 729 956 729

Julio 137 134 182 9 5 10 0 4 0 38 32 41 915 814 716

Agosto 177 146 88 11 6 6 0 0 0 57 40 32 794 918 750

Septiembre 160 122 212 3 11 14 0 0 4 38 40 32 885 869 974

Octubre 166 168 179 11 10 13 0 2 2 37 36 35 764 851 1008

Noviembre 161 159 206 9 13 9 0 0 0 45 51 43 840 1147 1102

Diciembre 211 235 12 9 2 0 30 24 771 687

Total servicios prestados 1870 1817 1856 106 103 109 5 6 8 480 471 419 8863 10002 8514

Cumplimiento comparativo 2011/2012

Proyectó

Jhon Jairo Rodriguez Ladino

Profesional Universitario 02 Matrículas DE

30/11/2012

102,15% 105,83% 133,33% 88,96%

Resultado porcentual comparativo servicios prestados periódos 2011 vrs 2012

con corte a 30 de noviembre de 2012.

85,12%

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares

Servicios prestados entre Enero 01 a Noviembre 30 de 2012

Mes

Arquitectos
Profesiones 

Auxiliares

Licencias 

Temporales
Duplicados

Certificados de 

Vigencia

Matriculas y Certificados de 

Inscripción 

 
 

Custodia Registro Documental de la entidad 
 
Con el propósito de garantizar la seguridad, cuidado y custodia del archivo central e histórico de la 
entidad en óptimas condiciones, se contrato a la empresa ARCHIVOS MODULARES S.A la 
prestación de los servicios de transporte, almacenamiento y custodia de los registros documentales 
del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
 
Auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad por parte de ICONTEC 
 
El 13 de septiembre de 2012, el auditor líder de INCONTEC realizó la auditoria de seguimiento en  
sitio, con los siguientes objetivos: 
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1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma 
2. Evaluar la capacidad del sistema para asegurar el cumplimiento de requisitos legales y 

reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma. 
3. Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión 
4. Identificar oportunidades de mejora del sistema. 

 
Cono resultado de la auditoría se recomendó mantener la certificación el sistema de gestión. 
 
No se presentaron hallazgos de no conformidades. 

 
Publicación del registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura 

 
En desarrollo de la estrategia de “Actualizar el Sistema de Información” y el proyecto 
“Optimización Servicios del Consejo”, la Dirección Ejecutiva se propuso la actualización de la 
pagina web del CPNAA para incluir un módulo que permita consultar por número de cedula o 
matricula si un arquitecto o un profesional auxiliar de la arquitectura se encuentra registrado en el 
registro de arquitectos y profesionales auxiliares de la arquitectura, labor que tras haber agotado 
varias actividades de actualización y auditoría del registro, se puso en marcha el pasado 19 de 
noviembre de 2012.  
 
Actos Administrativos 
 
Hasta el mes de noviembre de 2012, se expidieron los siguientes actos administrativos:  
 

Resoluciones 
Sala Deliberación y Decisión Dirección Ejecutiva 

116 90 

Acuerdos 2  

Actas  16  

   
Datos a 
30/11/2012 

 
  

 
 
 
 
_________________________________ 
DIANA FERNANDA ARRIOLA GOMEZ 
Directora Ejecutiva 


