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coNsEIO PROFESIONAL I
NACIONAL DE ARQUITECTURA I

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES I

El consejo profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares durante la vigencia

2016, desarrotto proyectos encaminado.. *.fifi.con el.Plan Estrat6gico lnstitucional 2015 -
201g dentro oer marc-o-o.r pr"n de acci6n apro'oaoo por ros sefrores miembros del consejo en

sesi6n del27 de noviembre de 2015'

En cumplimiento de las funciones misionales de control y vigilancia del ejercicio de la profesi6n de

arquitectura v o" .rJ-pioi"rl*s auxiriares,-"rpioio rai riatricutas y certificados de inscripci6n

profesional y adelant6' las actuacion"t 
"Orineirativas 

sancionatoriis por faltas en contra del

looigo d" etta profesional regulado a traves de la ley 435 de 1998.

La entidad, consiente de la necesidad de hacer presencia. institucional en todo el pais, estableci6

como politica trabajarLn et cuatrienio poi'ieffies siendo. la.regi6n Pacifica la favorecida en la

pasada anualidad, t"iiiioiio 
"n "lque 

se desariollaron importantes proyectos institucionales'

Tras la adopci6n de la Ley 1768 del 23 de octubre de 2015 "Por la cual se establece el

procedimiento discipiin;ri; que deber| 
""grn"" 

para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios

que conoce et Cpiie",la entidad 
"rpi"nOiO 

una cruzada en distintas instancias del pais'

cubriendo no solo la zsiadel Pacifico sino ta Regi6n 
-C-?!!", 

llegando incluso hasta San Andres'

providencia y Santa Catalina, lugares 
"n 

fot qrJ-"1 CPNM capicit6 a los profesionales sobre el

procedimientb que se sigue para-investigar las faltas alc6digo de 6tica'

PLANEACION ESTRATEGICA

En cumplimiento de sus funciones misionales los miembros del consejo Profesional Nacional de

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliar"t 
"n 

.".iOn de Sala de DeliberaCiOn y Decision de fecha 28

de noviemb re ae ZOii"p.Orron ef pfan isGt€gico 2015-2018, para lo cual decidieron abordar

cuatro objetivos y acciones para su logro asl:

i. Generar estrategias e instrumentos, a pailir de una gesti6n profesional y acad6mica

activa, p"ra t" 
"-oncertaci6n 

oe pioc'eeds de autorreg-ulaci6n y-resp.onsabilidad social

det ejercici"-p.i""ionit O" ta Aiquitectura y sus Prcfesiones Auxiliares

1.1. Acciones ProPuestas:

1.1.1. Establecer alianzas estrat6gicas paru desarrollar procesos efectivos de

autorregulaci6n y responsabilidad social'

1.1.2. Divulgar el ideario 6tico a trav6s de diferentes estrategias de comunicaci6n'

2. promover e implementar estrategias y_ _acciones de divulgaci6n que permitan el

conocimaerito i ;;";omiemo-oet bprll por los diferentes actores de las

dinimicas sociales donde 
"" 

0"""r-llan tas actividades del eiercicio profesional de

la Arquiteciro i"r" Profesiones Auxiliares en todo el territorio colombiano'

2. 1. Acciones ProPuestas:

2.2.1. Desarrollar estrategias en medios y hacer presencia en eventos del sector'

3. lntegrar a profesionales, academia, entidades prftblicas y comunidad con el GPNAA

en espaciol-oe concerta'cion para fortalecer tos procesoi de control y vigilancia'

3.1. Acciones ProPuestas:

3.1.1. Fortalecer los requisitos de control del ejercicio de profesionales extranjeros en

Colombia.

3.1.2. Fortalecer la verificaci6n del ejercicio profesional a trav6s de contacto con

sectores priblico y privado a nivel nacional, que contraten arquitectos y profesionales

auxiliares.
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4. :mplementar procesos agiles, 山tiles ● Innovadott que perrnitan optimizar:a
ettc:encia administrativa y operativa.

4.1.Acciones PЮpuestas:

4.11. Meiorar:OS procesos intemos para opttmizar los tiempos de operaciOn,el control
interno y el acceso a la informaciOn para toda la organizac:● n.

4.1.2. Formular e implementar el Progmma de GestiOn Documental(PGD):a cortO:
mediano y largo plazo.

OBJETIVO 1: Para su cumplimiento se desarrollaron las siguientes acciones:

a) Establecer Alianzas estrat6gicas para desarrollar pnocesos efectivos de
autorregulaci6n y responsabilidad social. Para cada objetivo se realizaron proyectos
y acciones con las siguientes metas:

En el 2015, se realiz6 una revisi6n de los programas de las facultades de arquitectura a nivel
nacional determinando en cudles existe c6tedra de €tica y en cu6les no. De igual manera, se
identific6 en los programas donde no se dicta la 6tica profesionalc6mo material, en qu6 asignatura
se impartian los contenidos sobre 6tica. Las IES interesadas en incluir dichos contenidos,
recibieron por parte del Consejo durante la vigencia 2016 material para el trabajo en clase tianto
fisico como digital. Por otra parte, en la pdgina institucional de la entidad se cre6 la secci6n
"Materialde Aula" Con elfin de subir los materiales clave como apoyo de sus clases.

Las IES que recibieron materialde clase y establecieron compromiso de uso fueron:

1. lnstituci6n Tecnol6gica Metropolitana
2. Universidad Javeriana Cali
3. Universidad San Buenaventura Cali
4. Fundaci6n Academia de dibujo profesional

5. Sena Valle
6. Universidad del Pacifico
7. Universidad de Narifio
8. Universidad Antoni Narifio Palmira

L Universidadtecnol6gicadelChoc6
10. CESMAG

11. Pontificia Universidad Javeriana
12. Universidad San Buenaventura Cartagena

A
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Alianza estrat6gica con IES para incluir contenidos del CPNAA en la
cdtedra de 6tica

inclusiOn de la《要itedra de etica

# de universidades que imparten la c6tedra de 6tica y/o divulgan el ideario

cenincndO sc 5502‐ 1

PROYECTO#1

DESCRIPCION

ёticoノ 48

100%



DESCRIPC!6N

CUMPLIMiENTO DEL

Alianza estrat6gica con IES con el prop6sito de instalar una plataforma

virtual de aprendizaje cuyo contenido est6 directamente relacionado
con e! ideario 6tico

Desarrollo de la virtualde ュie v OVAS

ensefianza de la 6tica en 3 IES

100%

Para cumplir con este proyecto, durante e|2016 se desanoll6 la plataforma virtual de aprendizaje y

se definieron los contenidos. Se realiz6 un piloto para prueba de la plataforma y sus m6dulos con
las tES: Academia de Dibujo Profesional, Universidad Antonio Nariilo de Palmira y Universidad
Piloto de Colombia.

DESCRIPCTON

:NDICADOR:

CUMPLIM:ENTO
INDICADOR

DEL

Se suscribieron convenios con las siguientes IES:

1. FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN
2. UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA CALI
3. ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL

Adicionalmente a estos convenios suscritos, es importante tener en cuenta que el Consejo
gestion6 la suscripci6n del convenio con todas las lnstituciones de Educaci6n Superior de la
Regi6n Pacifica: Universidad Javeriana Cali, Universidad de! Valle, Universidad Tecnol6gica del
Choc6, Universidad del Paclfico, Fundaci6n Universitaria de Popaydn, Universidad Colegio Mayor
del Cauca, Universidad de Narifio, Universidad CESMAG, habiendo recibido respuestia de:

Universidad CESMAG quienes por decisiones internas no pudieron ajustarse al convenio; de igual

manera se hizo nuevamente gesti6n con la Universidad del Atldntico y Universidad del Sin[, los
que no alcanzaron a suscribirse durante la vigencia pues las actividades propias para la
suscripci6n de convenios requiere un acuerdo de voluntades de las partes involucradas, esto es el

CPNAA y las lES, que cuentan con una infraestructura tanto administrativa como juridica que

revisa la propuesta y clausulado remitido que en algunas ocasiones es sujeto de modificaciones y

ajustes en aras de salvaguardar sus intereses, por cuanto ello demanda cambios en las
estructuras administrativas de las IES y en las definiciones operativas del CPNAA, lo cual hizo que

el proceso de aprobaci6n y legalizaci6n de dichos acuerdos de voluntades no se lograra para la
vigencia 2016 con las citadas tres lnstituciones de Educaci6n Superior y con las cuales se
continuar6 el proceso de suscripci6n de convenios en la vigencia2017.
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Realizar acercamiento con IES en especial de la Costa Pacifica para

establecer convellios que permitan entregar la matrlcula ylo
certificado profesionalel mismo dla delgrado

Realizar convenios para la entrega de matriculas profesionales el
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PROYEC丁 0#2

PROYECTO#3

META

5 convenios 5/5

60%
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Quedaron en proceso de ttrna por parte de las:ES:os convenios de!a Universidad Nacional de
Colombia con sus tres programas y Co:egio Mayor de:Cauca.
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DESCR:PC:ON Desarrollar ciclos de conferencias alrededor de los temas de
Licenciamiento Urbano, Derechos de Autor, Calidad de las obras,
Contrataci6n

MONTAJE 4 C:CLOS DE CONFERENCiAS

#ciclos de conferencias dictadosノ 4

100%

聞A睦0 HE CuSTA CO開ENTARIOS SuSCRIPTORES
LO QUE QUIERE SABER SOBRE
L:CENC:AM:ENTO Y NO SE LO HAN CONTADO.
Pl 15 40 9
LO QUE QU:ERE SABER SOBRE
LiCENCIAMIENTO Y NO SE LO HAN CONTADO.
P2 1 0 2
APRENDA MAs soBRE RECONOC:M:ENTO DE
EDI日CACiONES EN LOS PROCESOS DE
LICENC!A DE CONSTRUCC:ON 2 13 4
APRENDA MAS SOBRE RECONOCIMiENTO DE
ED:F:CACiONES EN LOS PROCESOS DE
LICENCIA DE CONSTRUCC:ON2 4 1 1

ABR:L :籐鑽 蕪 iCttNTAR:OSi Isusc熙阿 oRES
ASPECTOS BASiCOS DEL DERECHO DE AUTOR
2 ED:C10NES 8 34 3

EI DERECHO DE AUttOR Y LA ARQUITECttURA 6 1

n es6[uc-r ON rn-u- e C cn5os
AUTOR 1 5 0

闘AY0 1晰暉GuSTAi iCOHEttTAR10S iSuSCRIPTORES
APRENDA MAS SOBRE RECONOCIMiENTO DE
ED:FiCAC:ONES EN LOS PROCESOS DE
L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON 6 3 3

T
:S00001 爾
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JIJM10:■ ._■ IFⅢI驚::|: :轟tittTA: COmNTARIO轟 isuscwToRES
CRITER:OS FUNDAMENTALES DE
ACCES:BILIDAD UN:VERSAL EN LA
ARQU:TECTURA Y EL URBAN:SMO. 5 18 6

LA ACCESIBILIDAD COMO UN NUEVO
PARAD:GMA EN EL DiSENO Y CONSTRUCC!ON
DE C:UDADES PARA TODOS 5 24 5

JUL10 需癌:翻日前■J 00HENTAR:OS SuSCRIPTORES
INSTRUMENTOS DE PLANEACiON Y GEST10N
URBANA.UN ANALIS:S PARA LA
COMPRENS10N DE LA NORMA URBANA
V:GENTE 13 66 13

A00STO‐ 帥 TA ●OMENTAR30S suscttPToRES
ASPECTOS BAsicoS DEL DERECHO DE AUttOR 3 19 8

S:TUAC10NES CONTRACTUALES EN EL
DERECHO DE AUTOR 7 0

DERECHOS DE AUTOR EN LA ARQUITECTURA,
CASUIST:cA 6 19 2

NOⅥ疇誦旧颯臓:

,WllE:蜘STA COHENTARIOS SuSCRIPTORES
C00RDiNAC10N TECN:CA Y BUENAS
PRAcT:cAS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS
ARQUITECTON!CAS 16 100 8

“ABC de!a Ley 1796 de 2016 y normas de
Construcci6n Sostenible" 9 16 6

器雌誤鮒鸞 |A
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b) Divulgaci6n de! ideario 6tico a trav6s de dlfercntes estrategias de comunicaci6n

Durante la vigencia 2016 se present6 la obra de teatro en cuatro escenarios, asl:

）ヽ

BOGOTA
PASTO
PALM:RA
CARTAGENA

Evento EKOTECTURA
Work Shop de Espacios Educat:vos
la CONGRESO:NTERNACiONAL DE ARQU:TECTURA SOSTENIBLE UAN
XXV B:ENAL COLOMB:ANA DE ARQU:TECTURA

c) Generar acercamientos con loo Gonseioo Hom6logoe a nlvet Latinoamericano, con el
fin de compartir experiencias y desarollar estrategias conjuntas que contribuyan al
ejercicio de la profesi6n
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Presentar la obra de teatro "Eticanto a Seis Voces en las ciudades de
BogotS, Calio PopaySn y Pasto

Presentaci6n de 4 obras de teatro

# obras de teatro definidas/ # de obras de teatro presentadas

CUMPL:M:ENTO DEL
:ND:CADOR

CeniFlcadO SC 5502‐ 1

PROYECTO#1

DESCRIPCiON
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:NDiCADOR: N. de entidades Hom6logas contactadas de la alianza Pacific,,l #
entidades de alianza

Una vez contactados los Consejos homologos de Alianza Paclfico y con base en el estudio de sus
caracterlsticas basados en la informaci6n recogida, siendo la mayorla Colegios de Arquitectura, la
Sala Plena del Consejo decide que en el 2017 no se realice dicho encuentro y en su lugar se
incluya dentro de las ac-tividades de difusion la divulgaci6n de la informaci6n recopilada por el
Ministerio del Comercio y ofas entidades para la expoltaci6n de servicios. Aunque el objetivo del
evento era la alianza Paclfico, se investigaron todos los colegios de Arquitectura de Am€rica Latina
y Centro America y se envi6 encuestia de inteGs a cada uno de ellos, buscando ampliar el
acercamiento, en busqueda de mayor aprendizaje en las acciones de estos palses.

d) Desaroller lnstrumento8 que contrlbuyan . que loa prcieslonales elslzan su
prof6i6n sn el matEo de la 6tica y de manera rrsponsabte

la colecci6n "Documentaciones
de P“dca Profesional

Un d∝umento∞ntratado」 desarolbdo en u■

“

%
:NDiCADOR: Dosarollo dol documonto en un 5696
CUMPLIMiENTO DEL
:ND:CADOR

100%

E130 de septiembre de 2016 se suscnb:Oe!contrato lnteradministra,vo Nro 55 de 2016∞ n la

Universidad Nacional de Colombia con e:obleto de rea‖ zar“ Er dMrla desamllo e rmplemerね o6′

def m6dJJo de 力orlorar70S pЮttsゎ″ares 到醐ゎabres a ras adhttades proresrOrares de la
aη″rfecr●●"

Durante la elecuciOn de!∞ntato la UNⅣ ERSiDAD NAC:ONAL DE COLOMBIA desanЮ ‖o el
∞ntenido de!as Fases l y 2 planteadas pam la ttecuC10n∞ ntttcmal que∞ ntene:

FASE l.
MARCO REFERENC:AL.

ldentiftcar los componentes que incid€n y deErminan en las actividades profusionales,
como: normas, leyes, reglamentaciones, actividades a eiecutar, requisibs prohsionales,
formas de contrataci6n, tipo de contrabs, etc.
ldentiftcar y analizar las formas de contrataci6n nacional e internacional concemiente a los
honorarios de los arquitectos, a traves de las entidades nacionales e inEmacionales
corlespondientes.
ldentificar las entidades gremiales, acad6micas, esbtial€s, y particulares que inciden en el
presente objeto de estudio y generar los prccesos de participaci6n y acompafiamiento en
el desanollo del proyecto.
Esbblecer los compromisos que definan la modalidad del cobro de tarifas, de acuerdo a la
actividad profesional a desanollar.
ldentifioar el sistema para la fijaci6n de tarifas y honorarios en las actividades definidas y
relacionadas en el presente estudio.
Entrega del informe de la presente fase.
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Acercamiento con Conseios hom6loqos con el fin de propiciar un
encuentro que permita encontrar las mejores practicas para el bmento
de h etica y el ejercicio responsable de la arquitectura en los Palses de
la alianza Paclfico

C●■卜cmb SC 6S02,

100%

⌒

PROY[CTO#4

PROYECTO#1
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FASE 2.
DESARROLLO i,IETODOL6GTO.

1. Definici6n y formulaci6n de todos los componentes que inciden y definen el campo de
investigaci6n, que incluya los numerales enunciados anteriormente y permita evaluar y

ajustar los objetivos planteados.
2. Formulaci6n de criterios partiendo del estudio anteriormente planteado, a trav6s de la

utilizaci6n de bases de datos, encuestas acad6micas y profesionales, matrices de
informaci6n, consultas participativas y entidades involucradas, que permitan obtener una
visi6n total de los elementos y conoeptos para la soluci6n del caso de estudio.

3. Establecer los mecanismos que permitan la soluci6n al problema planteado, teniendo en
cuenta los aspectos relacionados en los puntos anteriormente tratados, involucrando a los

actores que intervienen en la actividad a contratar (profesionales, 6reas afines de la
profesi6n, academia, entidades oficiales, gremios, etc. ).

4. Entrega del informe de la presente fase.

A 31 de diciembre de 2016 la Universidad Nacional de Colombia entrega el primer borrador del
Informe Nro. 3 correspondiente a la Fase lll relacionada con la metodologla para eldisef,o y ajuste
de la Consulta.

a) Desarrollo de estrategias en medios y presencia en eventos del sector.

Estrategia de divulgaci6n y campafias peri6dicas del CPNAA y campafia
nuevo disefio de
1 programa de e mail marketing y una campafia de divulgaci6n de la
nueva
1 campalla comunicaci6n para disefio de tarjeta 7 boletines

mensuales
CUMPL:聞 :ENTO DEL
:NDICADOR

100%

Se Culmina la campafia de actualizaci6n de datos superando en un 25,2 o/o la meta esperada
(3.600 con 4818 actualizaciones). Se logran 321 duplicados correspondientes a un ingreso de
$29.499.900 lo cual permite recuperar la inverci6n y alc.anzar un excedente de $15.405.900 para
invertir en nuevos proyectos. Se realizan todos los envlos programados en el plan de e-mail
marketing y los 7 boletines. En total durante el afio se enviaron 142 ampafias de comunicaci6n, lo
que significa un 61olo de incremento con respecto al afio pasado.

Se cumple al 100o/o el indicador, imprimiendo con la lmprenta Nacional de Colombia, para su
posterior distribuciOn, los siguientes materiales:

:TEM CANTIDAD
COD:GO DE ЁTiCA 2016 800

TG.L:BROS D:G:TALES 3000

SOBRE TARJETAS
CPNAA 5000
CAR丁ILLA AL
C!UDADANO 10.000

FOLLETO CPNAA 6.000
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la difusiOn de:as actividades del CPNAA

CUMPL:M:ENTO DEL
:NDiCADOR

PROYECTO#1

PROYttCTO#2

# materiales definidos/ # materiales oroducidos



Se realiz6 el evento el 20 de mayo de 2016 con la
con un 88% de participaci6n lo que supera el
publicaron memorias.

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

participaciOn de 15 de las 17:ES convocadas,

indicador pretendido(80%).Se e:aboraron y

⌒

:NDICADOR: # eventos eventos realizados
CUMPLIM:ENTO DEL
IND:CADOR

100%

Se dictaron los ta‖ eres programados de Popayan: Pasto: Quibdo y Ca‖ , logrando con e‖ o
oompletarla meta de 4 ta‖ eres programados en un 100%

POPAYAN‐ CAUCA
Conferencia:

D:SEttO PART:C:PAT:VO“ LA MAPA ES LA PROBLEMA"
Conferencista:Arquitecto MAUR:C:O JAVIER SIERRA MORALES        ・
FECHA:Viernes 02 de Septiembre de 2016
LUGAR: :nsltuciOn Universita百 a Co!egio Mayor del Cauca

PASTO‐ NARINO
Conferencia:
ARQU:TECTURA SOC:AL,UNA OPORTUN:DAD DEINTEGRACiON REG:ONAL
Conferencista:ArqunectO FELiX CARLOS RODRIGUEZ
FECHA:Jueves 29 de Septiembre de 2016
LUGAR:Museo ttaminango

QU:BDO… CHOco
Conferencia:

PAUTAS PARAヽ EL TRABAJO CON COHUNIDADES ETNICAS
Conferencista:Hlst.DAN:EL R!CARDO JiMЁ NEZ
FECHA:Viemes 7 de Octubre de 2016
LUGAR:Un市 ersidad Tecnol● gica del ChOc6

SANT:AGO DE CALl‐ VALLE DEL CAUCA
Conferenc:a:

躙     「 1二塁]1バ晋‖引い「
'ENTEND:DA COMO LOS PROCESOS TERR:TORIALES EN

Conferencista:Arquitecta VALENT:NA MEJIA AMttQU:TA
FECHA:Viemes 14 de Octubre de 2016
LUGAR:Universidad del Va‖ e

Carrera 6 No.26B‐ 85 Piso 2′ Bogoti― Colombia
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Rea:izar un encuentro de Direclivos dttrofeSiOnes auxiliares en

#ToL:de:ES
CUMPL:聞:ENTO DEL
:NDICADOR

Realizar 4 talleres regionales en las ciudades de Cali, Pasto, Quibd6 y

)0(V Bienal de Arquitectura (Proyecto

PROYEC丁 0#4

PROYECTO#5
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Se patticipl en la Bienal de Arquitectura,ieve,り a:que asisuerOn 1200 personas y en ei que se

rea‖zaЮn las cinco(5)actiVidades progmmada,:1.ExpOsicion galeHa― idea面 o eticO cOn stand del

CPNAA,2.Conferencia Mauricio R∝ ha invitado lnternacional de MexicO,3.Conferencia Mau‖ cio

Castano‐ Ganador de la Meda‖a de la Responsabilidad Social de la Arquitectura: 4.Toma de
Alberto EI Arquitecto y 5,presenね ciOn obra de teatro"E‖ canto a seis voces,otra forma de impactar

al mundo"

Se culmin6 el programa de itinerancia de tos ganadores de la medalla de la responsabilidad social

2016 con la presentaci6n del arquitecto Mauricio Castafio Giraldo en la Bienal Colombiana de

Arquitectura, bamilo Santamarla Gamboa y sus conferencias en Bucaramanga y Quibd6 y Julio

Salamanca en elWork Shop de espacios Educativos en Pasto. ）́

Se culmin6 el proyecto con la realizaci6n de 12 tomas Proglamadas en la ciudad de Cali, 3 en la

ciudad de pasio y S en la ciudad de Popay5n, entregando cartillas del ciudadano, se impact6 a la

comunidad con informaci6n, se hizo reconido en calle con carro valla y perifoneo. Se recibieron

informes por parte del Proveedor.

Se public6 el libro CazucA de lo informa! al mejoemle.nto integral de la Universidad Piloto de

CodmOia y el libro Redes, Ritmos y Mosaicos Rurales delarquitecto C6sar Londof,o a trav6s de la

cofinanciali6n con la Universidad San Buenaventura. Se cumple el indicador con 2 publicaciones.

De igual manera se realizaron los dos tanzamientos de los libros programados. El 29 de noviembre

el li5'ro CazucA en la ciudad de Bogot6, y e! Libro Redes, Ritmos y Mosaicos Rurales el 16 de

diciembre en la ciudad de Cali.

Carrera 6 No。 26B-85 Piso 2′ Bogoti― Colombia

PBX 3502700 Fax:3502700 0Pci《鈍11

（）

ｌ
ｒ

neatizar la itinerancia de los 3 ganadores de la medalla de

responsabilidad social en 3 eventos a nivel nacional (Proyecto

"Presencia en eventos del sectot''
en tres eventos con ganadores de la medalla

# de eventos programados para itinerancia/ # de eventos en los que se

@elArquitecto toma en espacio p0blico para

la entrega de 20.000 cartillas del ciudadano en las ciudades de Pasto,

META
INDICADOR:

Publicarlos ganadorS de la cOnvocatoria de cofinanciaci6n

PROYEC丁 0#6
¨ ュ1劇 rolII

1lTll■ r』

¨

CUMPL:M:ENTO DEL
INDiCADOR

100%

PROYEC丁 0#7
|]…

12tomas en Ca‖ ,3 tomas en Popayan:3 tomas en Pasto     _
# de tomas prcotamadas #tomas realazadas

CUMPLIM:ENTO DEL
iND:CADOR

100%

PROYECTO#8
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Se cumpli6 con el plan de visitas en IES en la regi6n Paclfica y se realiz6 refuezo en la regi6n
caribe. En total se visitaron 16 curadurlas, 10 oficinas de planeaci6n y 56 constructoras.

Se cumple con los compromisos del mapa de p0blicos, haciendo publicaci6n de notas y desarrollo
de contenidos, asi como el apoyo en la divulgaci6n de actividades de fomento y comunicaciones
centradas especialmente en el mes de diciembre en cierre y entrega de informes y estadisticas asi
como parte del despliegue del mapa de p[blicos de 2017.

INOICADOR TOTAL: Aumentiar en un 5o/o al reconocimiento de marca con respecto al aflo
anterior. Todas las acciones y sus proyectos est6n orientados a contribuir con el cumplimiento de
este indicador. En el 2016, el CPNM tuvo un aumento de reconocimiento de marca del 8,4% el
cual fue medido a trav6s de encuesta a 789 arquitectos y profesionales auxiliares de la
arquitectura, por lo cual la meta pretendida se super6 en un 3,4% por encima de lo esperado.

OBJETIVO 3: Para su cumplimiento se desarrollaron las siguientes acciones:

a) Fortalecimiento de los requisitoe de control del eiercicio de profesionales
extranjeros en Colombia

Se cumple con la estrategia de free press, logr6ndose una publicaci6n especial en La Nota
Econ6mica en el Especial de Construcci6n con el que se toc6 a una base de 60 periodistias. Por
otro lado durante el afio se desanollaron actividades de free press en diferentes medios que
arrojan un retomo de inversi6n equivalente a $205.331.000

b) Verlficacl6n del eiercicio prohsional a trayds de contacto con sectores ptbllco y
privado a nivel naciona!, que contraten arquitectoe y profesionales auxiliarcs

Carrera 6 No.26B-85 Piso 2′ Bogoti― Colombia
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Realizar el plan de visitas de la regi6n pacifica concentrada en
estudiantes de primeros semestre y de 0ltimos semestres en las
ciudades de Quibd6, Pasto, Popay6n y Cali y de igual manera visitias a

INDiCADOR:

11 IES en la Costa Paclfica, 11 Curadurias, 10 Gonstructoras, en el
Pacifico, 4 Oficinas de Planeaci6n
# visitas Drooramadas # visitas realizadas

CUMPL:聞:ENTO DEL
:ND:CADOR

DESCR:PCiON Fortalecer el posicionamiento de la imagen institucional a trav6s del
desarrollo de comunicaciones en medios, alianzas estrat6gicas y trabajo
colaborativo con otras entidades

META Un programa de relaciones p0blicas enfocado en mapa de p0blicos
:NDICADOR: Cumplimiento plan de trabaio
CUMPL:M:ENTO DEL
:ND:CADOR

100%

:NDiCADOR:
CUMPLIM:ENTO DEL
:ND:CADOR

Desanollo de una estrategia de free press y de relacionamiento con
medios para hacer difusiOn de:a ley 1768 de1 23 de octubre de 2015

durante l mes

1 programa de free press y relacionamiento
Retorno de la inversi6n en Free press_-__

cenincadO sC 5502・ 1

PROYEC丁 0#1

PROYEC丁 0#9

PROYECTO#10
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Culminaci6n de los prooesos disciplinarios con radicado hasta vigencia
2015
Cuiminar 300

# procesos culminados/ #

Durante la vigencia 2016 el CPNM en ejercicio de la funci6n disciplinaria y en el marco del
proyecto propuesto adelanto como aotividades de los expedientes radicados con corte a 31 de
diciembre de 2015: 1) Se profieren 106 fallos. 2) Se formul6 pliego de cargos en 14 procesos

disciplinarios. 3) Se culmina con las actividades propias de las investigaciones en 180 procesos

disciplinarios que entrar a evaluaci6n para fallo o formulaci6n pliego de cargos. Es importante
resaltar que el CPNM adem6s radic6 190 procesos disciplinarios durante la vigencia 2016 que

igualmente fueron objeto de actividad procesal producto de lo cual culminan con decisi6n de fondo
28 procesos.

Se contact6 el 100% de la base. Se esperaba respuesta de 270 entidades. Se logr6 respuestia de
249 entidades lo que equivale al92,2o/o de cumplimiento de la meta definida. El ejercicio report6
1850 profesionales de los cuales al ciene, 142 no aparecen en el registro. Durante la presente

vigencia se realizardn las acciones pertinentes con dichos profesionales.

OBJETIVO 4: Para este obietivo se desamollaron las siguientes acciones:

a) Mejorar los procesos internos con ocasi6n a la actualizaci6n institucional, a trav6s del

an6lisis de tareas para optimizar los tiempos de operaci6n, el control interno y el acceso a

la informaci6n para toda la organizaci6n.

SGC 100%
Procesos de:SGC

DEL 100%
:NDiCADOR

Se culminaron los planes de trabajo de los procesos crlticos identificados: Matriculas, atenci6n al

usuario y adquisici6n de bienes y servicios; respecto a este 0ltimo, analizados los puntos del

diagn6stico se determin6 que aun cuando hay actividades por mejorar, el proceso no requiere una

reingenierla, los otros dos procesos fueron ajustados en un 100%

Carrera 6 No.26B‐ 85 Piso 2′ Bogoti― く3olombia
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V

Verificaci6n del ejercicio legal de la arquitectura en entidades de la

Pactfica v Reqi6n Caribe
de:100%en e:600/O de la base delnida

CUMPL:M:ENTO DEL
:NDiCADOR

450 empresas entre la regi6n Caribe y Pactfica de las que se espera

Gontinuar con el plan de trabajo establecido en relaci6n con los tres
crlticos identificados

nctuatizaciOn del modelo de simulaci6n econ6mica para el cSlculo de

CUMPL:MIENTO DEL
:NDiCADOR

PROYEC丁 0#1

PROYEC丁 0#2

de 270

PROYECTO#1

PROYEC丁 0#2
呻 ¨

1lL lコ ロ Actualizar 1 modelo
ⅡII呵 【げ」¬D10】 :コ 1 modelo actualizado

90%
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Dumnte e1 2016 se subi6 1a versi6n PHP de:somare aldominio del CPNAA para!a iniciaciOn de la
etapa de pruebas En e!rnes de eneЮ  de la presente vigencia enm en funcionamiento

El Programa de Gesti6n Documental del CPNAA ajustado fue aprobado en Comite de Archivo del
10 de octubre de 2016.

Plan de Acci6n del CPNM - Vio€ncia 2016

Mensualmente se present6 a los sefiores miembros del Consejo el avance de los proyec{os del
Plan de Acci6n del CPNAA - aprobado para la vigencia 2016. Al mes de diciembre de 2016 se
alcanz6 un avance del 97.15%, quedando pendi€nte de acuerdo con los terminos contractuales la
terminaci6n del modulo de honorarios y la culminaci6n de las tareas a abordar y que conduciren a
que la entidad estudie la posibilidad de adoptar un sisEma de gesti6n de seguridad de la
inbrmaci6n institucional.

CONTROL Y VTGILANCIA - FUNCION TISIONAL

Funci6n disciolinaria

En el periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2016, en materia de
actuaciones administrativas sancionatorias y prooesos disciplinarios de competencia del CPNAA
se adelantaron las labores que se presentan a contnuaci6n:

Actuaci6n Ejecuci6n periodo
PNebas practicadas 607
Comunicaciones libradas 2551
Queias radicadas vioencia 190
Procesos disciplinarios en curso 362

¨ 蜘 延
―

500
Providencla≦ 」巫壼‖das de tramite___ 476

^ctueciones 

culm itla!g!___
Derechos de Petici6n ‐３〇

一観
ハ

ExDedに bn de Matrに uhs Profesbnales.CermcadOs de hsc“ DCbn ProFesbnJ Dudicadog
lioencias Tempora:es Especiales v C輌 cados de Vloench Profesiona!diolta:

Se presenta cuadЮ  estaditt de las tattetaS de matrcula pЮ fesbna:,ce画 lcados de inscnpcion
protsional, licencias temporaies especiales, dup!icados y certilcados de vigencia profesionai

digita!expedidos durante la vigencia l de enero a1 31 de diciembre de 2016 y su componamientO

oomparatvo desde e!ano 2014:

Carrera 6 No.26 3 85 Piso 2′ Bogo“ ―Co10mbia
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Mes

Matrfculas y Cer0ficados de
lnscripcl6n Licenclas

Temponles
Dup‖ cado3

Gertificados de
Vigencia

Arqui"cto3
Proleeloner
Aurllhrcr

2014 2015 2016 2014 2015 2010 2014 2015 2010 2014 2015 2016 2014 2013 201G

Enero 94 157 ∝ 1 C 1 1
う
こ 2C 86に 1047 〓

０
●
０

Febrero 266 275 301 31 2C 4 1 3C 瞑
Ｅ
υ 788 116C 1217

Mazo 187 24g 12ξ C 1 47 凝 4ξ 821 1224 1053

Abri:
●
● 239 51C 製 2 41 2〔 3C 95[ 1224 1028

Mayo 445 311 361 3C 24 1 41 31 6C 961 130ξ 1280

Junio 167 198 167 6C 32 1 1 23 45 37 93[ 1317 1374

Julio 196 26C 26C 1 1 31 52 う
‘ 53 1358 140C 1182

Agosto 184 168 26C 2〔 2〔 1 1 45 34 52 120C 1207 1481

Septiembre 217 26C 46C 1 3C 1 45 46 58 127[ 126〔 1478

Octubm 241 382 242 2 2C 2 44 84

"
1208 1404 1289

Noliembre 282 244 201 1 28 49 187 947 14 1620

Diciembre 147 167 17, 51 1 4C 36 38 100 1100 911 139C

Total erviclos
plcdados 25旧И 291C 315〔 294 211 27G 447 508 74 12422 14714 15257

Cump‖ mlenb
comparattvo
201留2016

108,20% 130,81% 31,25% 147,440/0 103,69%
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Analizadas las cantidades de servicios prestados durante los periodos 2014-2015 y 2016, podemos
observar que en los servicios de expedici6n de matrlculas para la vigencia fiscal 2016 se logr6 un
incremento del8.2oo/o, en certificados de inscripci6n profesional el incremento fue del 30,81olo, en
duplicados el incremento fue del47.44o/o y en certiflcados de vigencia profesional del 3.69% que
corresponden a un aumento de 239 matriculas, 65 certificados de inscripci6n profesional, 241
duplicados y 543 certificados de vigencia profesional, comparados con elafio 2015, en relaci6n con
las licencias temporales se tiene una reducci6n del 68.750/o pasando de 16 a 5 licencias aprobadas.

En desanollo del proyecto del Plan de Acci6n de "lmplementar pnocesqr dgiles, fitiles e
innovadores que permitan optimizar la eficiencia administativa y operativa y de su acci6n de
"Mejorar los procesos rnfemos paru optimizar los tiempos de operaci6n, el control intemo y el
acceso a la informacidn para toda la organizacidn", con el 6nimo de generar confianza,
posicionamiento y acercamiento con las instituciones de educaci6n superior a nivel nacional, se
desarroll6 e implemento el m6dulo de convenios para matriculas y certificados de inscripci6n
profesional, que inicia desde diciembre de 2016 a trav6s de un proyecto piloto, permitiendo que las
instituciones y los egresados realicen todo el proceso de solicitud de matrlculas y certificados, de
manera electr6nica a travds del portaldelCPNAA.

Actualmente se realizan convenios en llnea, con 4 instituciones que son: Colegio Mayor de
Gundinamarca, Corporaci6n Universitaria de Ia Costa CUC, Univercidad del Norte y la Universidad
Cat6lica de Pereira.

Asi las cosas, se busca reducir tiempos de operaci6n, desplazamientos y reprocesos de
informaci6n para ambas partes, continuar con la politica de cero papel, confirmaci6n de
datos en linea en tiempo real, facilidad de trdmite y pago para los usuarios y las 6reas de
cada instituci6n y la entrega de las matrlculas y certificados el mismo dla de las ceremonias
de grado.

GERENCIA ADIiINISTRATIVA

Administraci6n de los Recurcos

Eiecuci6n presuouestal

El presupuesto definitivo de ingresos del CPNM para la vigencia 2016 fue de $2.679.130.274,
recaud6ndose la suma de $2.614.409.280.76, con una ejecuci6n del 97.58% del presupuesto. En
relaci6n con los ingresos operacionales, se logr6 un ingreso por servicios por valor de $
2.550.328.617,00, correspondientes al 109.04% de la partida aprobada por este concepto y $
A[.080.663.76 por concepto de ingresos no operaciones que corresponden al 18.83% del
presupuesto aprobado.

Los ingresos presupuestados a recaudar durante Ia vigencia 2016 por concepto de prestaci6n de

Certificado de vigencia
profesiona:

・４７．４　　　　　　　　　榔
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lo cual representa un mayor valor recaudado de $211.429.082,00 que equivale a un 9.040/6 en
exceso del valor presupuestado. En relaci6n a los ingresos no opelacionales (confurmados por

rendimientos financieros de las cuentas de ahoro y CDT por valor de $41.608.406,00 y por la
partida de $246.431.500,oo a utilizar de los excedentes o ]ecursos de balance), se presupuest6 la

suma de $340.230.739,oo, ejecutandose la suma de S64.080.663.76, por concepto de
rendimientos financieros, que junb COn IOS ingreso8 Operacionales fueron suficientes pala cubrir
los gastos del periodo sin tener que utilizar los recursos incorporados por concepto de excedentes
o recursos de balance.

En relaci6n con el presupuesto de gastoG para el mismo pertodo y en cumplimiento del principio de
equilibrio presupuestal, se aprob6 h suma de $2.679.130.274,c,0, distribuidos asi: Gastos de
Funcionamiento $1.837.623.037,m y Presupuesto de lnversi6n $841.507.237,oo'
comprometiendose el 98.52%, ejecut ndose el 93.91% del total del presupuesto aprobado o se la
suma de $2.515.910.314.94, constituy6ndose una reserva presupuestal de $96.192.849'oo
equivalente al 3.64% y cuentas por pagar por $27.424.000 que corresponden al 1.44o/o , dejandose

de ejecutar la suma de $39.603.110.00 que conesponde al 1.4806 del presupuesto aprobado

lnversiones

El Comit6 Asesor de lnversi6n de Recursos del CPNAA en cumplimiento de lo previsto en el
numeral 3 del artlculo cuarto del Acuerdo 02 del 30 de abril de 2015, presento el informe anual
sobre la gestion de las inveBiones de la entidad durante la vigencia 2016.

Al ciene de la vigencia fiscal 2016, el CPNAA cumplkt con la disposici6n de Sala Plena de
mantener una disposici6n permanenE de recursos de hasta 1500 salarios mlnimos legales
mensuales vigenEs en dep6sib6 a h vista o dep6sitos a termino, en condiciones de seguridad
jurldica, financiera y de rentabilidad adecuada.

Para todas las inversiones realizadas por el CPNAA durante la vigencia fiscal 2016, el Comite
Asesor de lnversion de Recursos de le entidad, analiz6 y re@mendo el monto a invertir y las

condiciones que garantizan la seguridad jurfdica, financiera y de rentabilidad adecuada y

disponibilidad de los mismos para atender 106 comprcmisos de la Entidad.

Los recursos en CDT ser6n utilizados para cubrir los compromisos de vigencias futuras e
inv€rsiones del Plan de Acci6n 2017 aprobados por la Sala Plena y cuya redenci6n se tiene
prevista para el primer cuatrimesEe de esta anualidad.

Al ciene de la vigencia fiscal 2015, el CPNM tenla inversiones en Certificados de Dep6sito a

Termino (CDT), como se detalla a @ntinuaci6n:

E: CDT 20000045030 constituido en el Banco Colpatna pOr valor de s386 281 668 85, a su
vencimiento e1 09 de lu‖ 。 de 20161 se reinvim iuntO COn los intereses devengados de
S2064525447, pOr un va!or total de S406 926 923 32 a una tasa de interes efectiva anual del
860% y a un plazo de 365 dias,segttn consta en el CDT N『 o 20000046133

Carrera 6 No.263-85 Piso 2′ Bog“ ‐Colombia
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NUMERO
DEL TITUL0

BANCO 輔 ]nI耀 IЪ N
AP[llTUR  V:i♀

8』

E  v曽
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¨ Colpatna 固 530 386.281.66885 9r07r2015 9/0772016 20,472,92345

1683581100100010962 GNB Sudamens 鋼 700 239.083,01913 16J1212015 16r1272016

100010833 GNB Sudamens 側 650 25041631782 297102015 24/1072016 1604717800

TOTALES 875,781,005.80 53,355,917.45
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El CDT 1O0O1O833 constituido en el Banco GNB Sudameris por valor de $250.416.317.82, a su
vencimiento el 24 de ocfubre de 2016, s6 rEinvirti6 junb con los intereses devengados por valor de
$16.091.753.00, por un valor total de $ 266.508.070.82, a una tasa de interes ehc,liva anual del
8.2lqo y e un plazo de 182 dlas, en consid€raci6n e que se tiene proyectado hacer uso de estos
recursos para atender compromisos en el primer trimesue del afio 2017.

El CDT 100010962 constituido con el Banco GNB Sudameris por valor de $239.083.019,13, a su
vencimiento el 16 de diciembre de 2016, se reinvirti6 junto con los intereses devengados por valor
de $16.735.811, por un valor total de $255.818.830,13, a una tasa de interes efectiva anual del
8.150% y a un plazo de 90 dtas, teniendo en cuenta el PAC de la pr6xima anualidad y con el
prop6sito de cubrir los gastos de inversi6n aprobados en el presupuesto del Consejo ProEsional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para la vigencia 2017.

A la fecha del presenb informe, la inversi6n en CDT del CPNM, es la siguiente:

Gesti6n Con●actua:

Los procesos contraduales adelantados y ce:ebrados po「 la entidad en e:marco de!a Ley 80 de
1993 en concordancia con la Ley l150 de 2007,Decreto 1082 de!26 de mayo de 2016 y demas
norrnar reg:amentanas y OOmplementa雨as oon!a materia dumnte!a vigencia 2016,meron:

A

ハ

ハ

CLASE DE CONTRATO NUMERO DE CONTRATOS
CELEBRADOS VALOR

Contratos de Prestaci6n de
Servicios Profesionales 14 S398453057

Contratos de Prestacion de
Servicios 19 S425001651

Contratos de Prestaci6n de
Servicios de Apoyo a la

Gesti6n
2 S50875647

Contratos de Prestacion de
Servicios de Mantenimiento

2 $7358000

Contratos de SuministrO 2 S9135627
Contratos de Seouros 1 7272644,78

Oden de Compra 12 146434730
Contrato de Anendamiento 2 22000000

Contratos lnteradministrativos 5 154121273
Adquisicion de!ntangibles 3 7.694.512

Convenios
lnteradministrativos 6 S0

Tobl Contratos celebrados 68 1257783975,78
Adiciones Contratos 2015 1900000

3
lS0 0∞ 1

r 、

l寺瞳
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Tota! valor $1 78

VIGENCIA FUTURA $257.966.727

Total m6s vigencia futura 14 $1.516.650.702,78

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

contratoA/encimiento
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Administraci6n del Talento Humano

Situaciones Administrativas. Relaciorradas @n los movimientos en la planta de personal:

mutuo

mutuo

）́

）ヽ

NOMBRE DEL
TRABAJADOR CARG0 :NGRESO RET:RO OTRA

SiTUAC:ON
DESCR:PC:ON

Betty Yolanda Calvo

Robles

Profesional Universitario
O0/Oficina Administrativa
y Financiera

16r01r2013 15ノ 01ノ2016 Terminaci6n
contratoA/er
Plazo

YuliAndrea S6nchez
Prada

T6cnico Administrativo
C6digo 03, Grado
01 /Oficina Administativa
v Financiera

01′02ノ2013 15ノ 01ノ2016
Terminaci6n por
acuerdo

Javier Mauricio
Manrique Casas

Profesional
Especializado C6digo 02,
Grado O4/Subdirecci6n
Jurldica

07r042015 16/03/2016
Terminaci6n por r

acuerdo

lv6n Dario Salcedo
Rodrlguez

Profesional universitario

COdigo   02   Grado
02ノSubdirecciOn Juridica

18r08r2015 23708r2016 Terminaci6n por
acuerdo

Johnny Alejandro
Martlnez Ch5vez

TecnicO  Adnlinistrativo

COdigo   03,   Grado
01′01cina Administrativa

v Financlera

20r01厖 o16 26r01ノ2016
Terminaci6n por
acuerdo

Yaneth Olaya Real

Profesional Universitario

C6digO  o2,  Grado
02rOflcina Adrninistrativa
y Financiera

22ノ01r2016

Se provee vacante

Marisol Parra Pefiuela

TecnicO AdministrauvO
codigo  03,   Grado
01′01cina Administrativa

v Financlera

08r02′2016

Se provee vacante

Diego Armando Sora
Aranguren

Profesional UniversitaFiO

codigo  o2,  Grado
02′Subdirecci6n Juridica

lliana Mercedes Carillo
Molina

Profesional
Especializado C6digo 02,
Grado 04/Subdirecci6n
Juridica

02ノ05r2016

Se provee vacante

Richard Alexander
Rodriguez Rico

Profbsiona! Universita面 o
C6digO  o2,  Grado
02′SubdirecciOn Juridica

05r0912016
Se provee vacante

Karen Margarita
Cantillo Lacouture

Profesional
Especializado C6digo 02,
Grado 04/Subdirecci6n
Juridica

01ノ02r2011 16ノ 01ノ2016
a

04ノ02r2016

Vacaciones
ノReso:uciOn No.1
14′01ノ2016
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Fortalecimiento Normativo:

lnternamente los miembros del Consejo adoptaron los siguientes actos administrativos de car6cter
general:

Resoluciones:

La Resolucion Nro. 53 del 22 de julio de 2016 "Por medio de la cual se aprueba una solicitud de
vigencias futuras y su respectivo cupo" por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS iiIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE
($ 257.966.727)

Resoluci6n No.61 del 30 de septiembre de 2016, "Por medio de la cual se conceden vacaciones
colectivas remuneradas a los trabajadores del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares"

Resoluci6n No.62 del 30 de septiembre de 2016, "Por medio de la cual se dispone no conert6rminos
procesales en los procesos disciplinarios de competencia delConsejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares".

Resoluci6n No.70 del 30 de septiembre de 2016, "Por la cual se actualiza el listado de los programas de
las Profesiones Auxiliares de la Arquitectura".

Resoluci6n No.81 del 28 de octubre de 2016 "Por medio de la cual se aprueba el presupuesto del
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para la vigencia delafio
2017".

Resoluci6n No. 88 del 5 de diciembre de 2016, "Por medio de la cual se reglamenta la constituci6n y
funcionamiento de la caja menor del Consejo Profesional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares para la vigencia delafio 2017"

Acuerdos:

Acuerdo No.01 del 30 de septiembre de 2016, "Por medio del cual se aprueba el manual y las
pollticas contables para el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares.

Acuerdo No.02 del28 de octubre de 2016, "Por medio delcualse autoriza la contrataci6n temporal
de planta para la planta de personal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxi liares.

Acuerdo No.03 del 5 de diciembre de 2016 "Por medio delcual se adopta el Manualde Tramite de
Vidrticos y Gastos de Viaje del CPNAA".

Galidad y Seruicio al Cliente

Auditoria de sequimiento al Sistema de Gesti6n de Calidad oor parte de ICONTEC

El 6 de noviembre de 2008 el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares recibi6 la certificaci6n de calidad ISO 001:2000 - NTC - lSO 9001:2000 aplicable a las
siguientes actividades: "Fomento, promocidn y vigilancia del ejercicio de la profesidn de
arquitectura y sus profesiones auxiliares en el dmbito nacional, propendiendo por la
responsabilidad social de la profesiin".

Durante las vigencias 2009 a 2015 se han venido realizando las visitas de seguimiento y
renovaci6n de la certificaci6n de calidad ISO 001:2008 - NTC - ISO 9001:2000 otorgada por
ICONTEC al Gonsejo Profesional Nacionalde Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
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El 9 de septiembre de 2016 se llev6 a cabo la auditoria de seguimiento de la certificaci6n, cuyo
resultado fue la renovaci6n del certificado del Sistema de Gesti6n de Calidad al CPNM por parte

de ICONTEC. No hubo hallazgos ni no conformidades, lo cual se suma a los resultados positivos

obtenidos en los anteriores procesos de auditoria externa.

Cumplimiento Normas de Propiedad lntelectual

Los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual est6n siendo utilizados en forma
legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y
en el caso especifico del software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa.

Auditoria Gubernamental.

La Contraloria Generalde la Rep0blica en desanollo de su plan de Vigilancia y Control Fiscal2015,
desde el 3 de agosto de 2015 realizi auditoria al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y
sus Profesiones Auxiliares - vigencia 2014, an el objetivo general de evaluar la gesti6n y
resultados obtenidos por la entidad en la inversi6n de los recursos p0blicos presupuestados,

recaudados y ejecutados durante dicha vigencia.

Mediante informe de Auditoria vigencia 2014 expedido por la Contraloria General de la Rep0blica
con ocasi6n al plan de control y vigilancia fiscal 2015, y radicado bajo el consecutivo R-10051 del
16 de diciembre de 2015, se reportan como hallazgos administrativos cinco (5).

A fin de eliminar las causas de los hallazgos detectados el CPNAA estructur6 un Plan de
Mejoramiento con acciones de mejora, cuyo reporte de avance se present6 mensualmente a los

seiiores miembros del Consejo en iesi6n de Sala Plena y se report6 en los plazos establecidos por
elente de controla trav6s de SlRECl.

A continuaci6n se presenta el estado de las acciones realizadas por el CPNAA a 31 de diciembre
de 2016 para mitigar las causas que dieron origen a los hallazgos encontrados por la CGR:

Hallazgo No. 1:

Al finalizar la vigencia 2014 algunos rubros presupuestiales tuvieron una ejecuci6n inferior a 65% lo
que refleja no eficiencia en ejecuci6n de los recursos asignados para gastos, por deficiencia en la
programaci6n presupuestal de gastos y no realizaci6n de tr6mites oportunos presupuestales y

contractuales que afecta procesos misionales y el incumplimiento de sus indicadores de gesti6n.

Resultado:

Como resultado de la actividad propuesta se fortalecieron los indicadores de gesti6n de procesos
misionales, ejecuci6n presupuestal de gastos y contractual, lo que permiti6 una eficiente
programaci6n de gastos y el trdmite oportuno de los procesos contractuales de acuerdo al PAA
alcanzando a3111212016 una ejecuci6n de gastos del 93.91%.

Hallazoo No.2:

Existen deficiencias en programaci6n y ejecuci6n presupuestal por saldos de efectivo e inversiones
al ciene de cada vigencia recursos con tendencia creciente por no ser incorporados al presupuesto
vigencia siguiente para gastos de funcionamiento e inversi6n que contribuya a mejora de
desempefio misional. Se suman excedentes de !o no ejecutado en la vigencia 2014.

Resultado:

La entidad se comprometi6 a incorporar en el presupuesto de gastos de la vigencia 2016 recursos
de excedentes de ejercicios anteriores e invertirlos en proyectos del plan de acci6n institucional.
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En el Plan de Acci6n del CPNAA para la vigencia 2016 se aprob6 una partida para inversi6n de
$696.622.624, de los cuales $241.456.081 conespondlan a recursos capital; durante la vigencia se
adicion6 el plan con respaldo en recursos de capital en cuantla de $90.551.168 y se aprobaron
vigencias futuras $257.966.727. A 31 de diciembre de 2016 se alcanz6 una ejecuci6n gastos del
93.91%, quedando reservas en 4.610/o.

Estas afectiaciones contribuyeron a mejorar el desempefio misional, reflejado en aumento en
prestaci6n servicios y en cumplimiento del97,15o/o delPlan Acci6n 2016.

Hallazqo No. 3:

En nota 10 de estados financieros la cuentia Valorizaciones Edificaciones con saldo a 31n2nV4
por $1.056,6 millones; al revisar el desagregado se ve que saldos finales cofte 31112/2014 no se
ajuslan a los aval[os realizados en agosto de la misma vigencia. Denota deficiencias de
seguimiento y controle impacta la confiabilidad de la informaci6n reportada para cada bien.

Resultrado:

La entidad se comprometi6 a revisar el procedimiento "E/aDoraci6n y presentaciOn informes
financiercs" del Sistema de Gesti6n de Calidad, estableciendo un punto de control adicional en la
elaboraci6n de los estados financieros que permita minimizar el riesgo de eror. El procedimiento
actualizado permiti6 validar peri6dicamente los registros contables de la entidad obteniendo como
resultado una informaci6n contable razonable.

Actuaciones adelantadas con corte 3111A2014 en 31 procesos sancionatorios de 20'12 y 2013
presentiaban como estado: pasa a evaluaci6n colTespondiente para proferir la decisi6n que en
derecho corresponda (Formulaci6n de cargos o archivo definitivo). Proceso demora 12 a24 meses
etiapa preliminar lo que impacta en acumulaci6n procesos alculminar menos que las quejas que se
radican.

Resultado:

La entidad se comprometi6 a culminar los procesos disciplinarios vigentes a 31 de diciembre de
2015 y para ello se invirtieron recursos de capital en Ia contrataci6n por prestaci6n de servicios de
4 profesionales, con cuya asesoria se adelantaron acciones para agilizar el tr6mite de los
procesos, habi6ndose culminado Ia investigaci6n de los radicados a 31 dic 2015 asl: 106 fallos; 14
pliegos de cargos; 180 que culminaron actuaciones para decisi6n de fondo. Adem6s se atendieron
en el marco de la norma los 190 procesos radicados durante el2016.

Hallazqo No. 5:

Efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento. Analizados los soportes allegados para el
cumplimiento de las acciones de mejora del plan de mejoramiento, se concluy6: La entidad tiene
una efectividad en sus acciones de mejoramiento del 88%, situaciones tales como costos de
tarifas, riesgos y demoras en el tr6mite de procesos administrativos sancionatorios, contin0an
present6ndose.

Resultado:

La entidad se comprometi6 a que con las acciones propuestas para los hallazgos 1,2 y 4 se
tomarian medidas para atender los hallazgos 1902001, 1904001 y 1202100, cuyo cumplimiento
fue calificado de no efectivo por parte de la CGR.
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Con las acciones adelantadas para los hallazgos 1,2 y 4 se logr6 una eficiente ejecuci6n
presupuestal de gastos y contractual y agilizar el tr6mite de los procesos disciplinarios mejorindo
eldesempefio misional de la entidad. Se continrla con la polltica de invertir recursos de capital en
proyectos mis:onales tal como se evidencia en el presupuesto y plan acclln aprobados para la

vigencia 2017.

FERNANDA
Directora Eiecu‖ Va

Bogotal D.C 10 de 2017
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PROYECTO Y REVISO DESDE EL AMBITO DE SUS COMPETENC:AS FIRMA

NOMBRE CARGO
Karen Holly Castro Castro Subdirectora Jurfdica COdigo 01 Grado 02

… …

…

lrma Cristina Cardona Bustos
Subdirectora de Fomento y Comun:caciones
COdioo 01 Grado 02 鵬 陛

Nelson Enrique Ospino Torres
Jefe ttcina Administrativa y Financiera,
C6digO ol:Grado 01               _ lu買ハγ  ハ

Karen Margarita Cantillo
Lacouture 譜
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F61ix A:berto Ro20 Lara Profesional UniversitaJo COdigo o2,Grado Oυ あ

一Martin Felipe Ta:ero Aqudelo Profesiona:universitario COdigo 02,Grado 02

Jhon Jairo RodriOlez Ladino Profesiona:universitario COdigo 02,Grado 01
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