
CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTUM

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

POLTTICA PARA LA PREVENC]ÓN DE LOS POSIBLES DAÑOS ANTIJURIDICOS QUE
PUEOAN PRESENTARSE EN EL CPNAA EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES

MISIONALES

INTRODUCCtÓN

El CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998 encargado del fomento y
promoción, control y vigilancia del ejercicio de la profesión de la arquitectura y sus profesiones
auxiliares, dentro de los postulados de la ética profesional, así como de la promoción, aclualización,
capacitación, investigación y calidad académica de la arquitectura y sus profesiones auxiliares.

En Sentencia C 340 de 2006, la Corte Const¡tucional sobre la naturaleza jurídica de la entidad
consideró:

"Como lo ha establecido la jurisprudencia de esfa Corporación, con fundamento en lo
previsto en el a¡|ículo 26 de la Carta, bien puede el legislador determinar cuál es la autoridad
competente para ejercer las funciones de inspección y vigilancia soóre /as profesiones, así
como las características de la autoridad que cree para fales flnes, su integración, objetivos y
funcionesltld). En desanollo de esla potestad el legislador, creó el Consejo Protesional
Nacional de Arquitectura y sus Profeslo nes Auxiliares, le asignó la explícita naturaleza de
órgano estatal (A¡1. 9' de la Ley 435 de 1998), encargado de ejercer funciones
administrativas de inspección y vigilancia de dicha profesión, y estableció su conformación
mixta (funcionaios públicos y particulares). Esta integración no altera su condición de ente
público, determinada por la expllcita adscripción hecha por el legislador, y ratificada por la
naturaleza de las funciones que cumple.

14. En el marco de su naturaleza tipicamente administrativa, este órgano, desanolla
funciones de policía administrativa, como es la inspección y vigilancia de la profesión de
atquitectura y profesiones auxiliares. Se enge así en la autoridad competente para
inspeccionar y vigilar el ejercicio de esta profesión al tenor de lo previsto en el a¡tfculo 26 de
la Constitución2tll. Se trata asf de una institución legal, de carácter administrativo, creada
para vigilar y controlar el ejercicio de las profesiones a que se contrae la ley 435 de 1998.

De conformidad con lo señalado en el articulo 9 de la norma en cita, el Consejo está integrado por:

a) El Ministro de Desanollo Económico o el Viceministro de Vivienda y Agua Potable o un
delegado del Ministro de Desanollo, quien deberá ser Arquitecto;3
b)o

c) El Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos;

rlr6l Cfr. Sentencia C- 482 dc 2002. MP. Álvaro'l'ali¡r Galvis. En esta sentencia se estudiaron las ob¡eciones Presidenciales al Proyecto de
Ley No. 87/01 Senado - l4tt/01 Cántara "Por lu uml sc reglumcntu el cjqcicio de lo profitsión de Bactcrkrlogía. se dicta el c'ódigt de
Bioét icu .t' ot rus d is¡r<rs ic i oncs ".

:lr?l En la sentcncia C- 606 dc I 992, esta Cor¡rracitln sc pronunció sobre el carácter público del Consejo Nacional de Topografia, en tanto
que en la sentencia C- 964 dc I 999, se reconoc¡ó Ia [aturaleza de ente públ¡co que cumple funciones adm ¡nistrativas dcl Consejo Protbsional
Nacional dc lngenicria. lin la scntcncia C-078 de 2003, sc pnrnunc¡ó también sobrc cl cañ¡cter de autor¡dad adminislrativa de cste mismo
órgano. En la sentencia C-l5 I de | 999 recoroc¡ó la naturaleza pública del Consejo Técnico Nacional de Optometría dada la naturaleza de
sus firnciones, no obstante su integración por part¡culares. En la sentenc¡a C-177 de 1993, la Corte estableció las diferencias sustanciales
que existen entre las institucioncs legales dc canáctcr administrativo ficadas para vigilar y conlrolar cl cjercicio de una actividad, y los
Colegios Profesionales que son asociaciones privadas conlbrmadas por personas que ejercen una misma labor u ocupación y cuya finalidad
es fonalecer, defender y apoyar el desanollo de este cjercicio.

r En la actual¡dad. ssta lünción le concspondc al Minist¡o dc Vivienda, Ciudad y Territorio. de conlbrmidad con lo dispuesto por el
parágrafo del aniculo 4 de la Ley 790 dc 2002, sobrc cl programa de rcnovación de la administración pública, an¡culos 6 y l5 del decreto
2l6 de 2003 "Por el cual se detcrminan los objetivos, la cstructura orgán¡ca del Min¡sterio de Ambiente, V¡vienda y Desarrollo Territorial
y sc d¡ctan otras disposicioncs", cn «rncordancia co¡r los anículos I I y 14 dc la Lcy 1.144 de 201 I cn concordancia con el atículo 39 dcl
Decreto 3571 del 27 de septiembre de 201 l.

rAquí lc correspondia al Ministro dc l'lducaciri¡r Nacional o su delegado que deberá ser Arquitectol pcro cl anículo 64 de la l-ey 0962 del
8 de Julio de 2005, suprimió la part¡c¡pac¡ón del M¡nisro de Educación Nacional, o de su representante o delegado, entre otros, en el
Consejo Profesional Nacional de Arquitcctura y sus Prol'csiones Auxiliares.
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d) Un reprcsentante de las universidades con Facultades de Arquitectura a nivel nacional,
designado en junta conformada por la mayoria de decanos de dichas facultades, que se
convocará por el Presidente del Consejo para tal fin;
e) Un representante de las profesiones auxiliares de la arquitectura, designado en junta
confonnada por la mayoria de los presidenfes de dlchas asocracrones, que se convocará por
el Presidente del Consejo para tal fin;
f) El Rector de la Universidad Nacional o su delegado quien deberá ser el Decano de una de
sus Faculfades de Arquitectura.

Parágrafo: El periodo de los miembros del ConseTo elegidos en junta, será de dos (2) años
y podrán ser reelegidos hasta por una (1) vez.

El Decreto 932 de 1998, reglamento el artículo 9 de la Ley 435 de '1998, en lo referente a la
integración del CPNAA, además esta norma dispuso que presidiera el Consejo Profesional Nacional
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el Min¡stro de Desarrollo Económico, o su delegado
(hoy Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio) y que obrará como secretario permanente del
Consejo, el Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

A su turno el artículo 10 de la Ley 435 de 1998 establece que el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares tiene las siguientes funciones:

a) Dictar su propio reglamento y el de /os Conselos Profesionales Secclona/es de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares;
b) Aprobar o denegar las Matriculas Profesionales y los Certificados de lnscripción
Profesional;
c) Expedir las correspondientes tar¡etas de matrlcula profesional de arquitectura y
certificados de inscripción profesional;
d) Resolver sobre la cancelación o suspensrón de la matrícula profesional de arquitectura
y/o certificado de inscripción profesional por faltas at Código de Etica y at correcto ejercicio
profesional;
e) Expedir y cancelar las licencias temporales especra/es de que trata el articulo 7'. de la
presente ley;
f) Fomentar el ejercicio de la profesión de la arquitectura y profesiones auxiliares dentro de
/os posfu/ados de la ética profesional;
g) Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones comprobadas a /as
dlsposrblones legales que rcglamenten el ejercicio profesional de la arquitectura y
p rofe sio n e s a ux i I i a res ;
h) Resolver en segunda instancia /os recursos sobre /as declsiones que dicten /os ConseTbs
Seccrbna/es;
i) Elaborar y mantener un registro actualizado de arquitectos y profesionales auxiliares de la
arqu¡tectura;
j) Em¡t¡r conceptos en lo relacionado con esfas profesiones, cuando asi se /e solicite, para
cualquier efecto;
k) Definir /os reguislfos que deban cumpl¡r los arquitectos y profesionales auxiliares de la
arquitectura para obtener la matrlcula profesional o el certificado de inscripción profesional;
l) Fijar los derechos de matricula y certificados de inscipción profesional de forma
equilibrada y razonable para cubrir los gasfos gue ocasione el funcionamiento del Consejo
Nacional y el de las respectivas secclona/es. Derechos que no podrán exceder de la suma
eguivalente a un (1) salaio mlnimo legal mensual v¡gente. Sobre esfos recursos ejercerá el
debido control la Contraloría General de la República;
m) Aprobar su propio presupuesto y el de /os respecfiVos consefos seccionales;
n) Promover la actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la
arqu¡tectura y profesiones auxiliares;
o) Vigilar y controlar el ejercic¡o profesional de los arquitectos y de los profesionales
auxiliares de la atguitectura;
p) Crear los Conselos Seccrbna/es de Arquitectura y Profesiones Auxiliares.

En aplicación a lo señalado por el artículo 10 de la norma en cita el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares ha emitido varias disposiciones en Acuerdos de su Sala de
Deliberación y Decisión, en donde se regulan aspectos relacionados con su manejo administrativo,

m@@

Carrera 6 No. 268-85 Piso 2, Bogotá - Colombia
PBX 3502700 Fax: 3502700 Opción 1

w w,w.cDnaa.sov,co



CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTUM

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
presupuestal y de vinculac¡ón laboral (que se ciñe por las normas del Código Sustantivo del Trabajos
como quiera que la Ley 435 de 1998 no regulo la clas¡t¡cación de los empleos ni la forma de
vinculación de las personas que laboran en la entidad), todo con el fin de procurar el cumplimiento
de sus cometidos const¡tuc¡onales, legales y reglamentarios, y proveer por el cumplimienlo de sus
fines esenciales y deberes legales.

lgualmente vale la pena tener en cuenta que el D¡rector de Desarrollo Organizacional del
Departamento Administrativo de la Función Pública, manifestó que no es competencia de esa entidad
aprobar o improbar las modificaciones a la planta de personal de ésta entidad, por no ser un
organismo o ent¡dad de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional.

Por su parte la Directora de Control lnterno y Racionalización de Trámites del Departamento
Administrativo de la Función Pública, comunicó que para el GPNAA no se hace necesario
implementar el Modelo Estándar de Control lnterno, por cuanto esta ent¡dad no está cobijada por el
artfculo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que implemente controles que le
permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos, la eficacia en la gestión y asegurar la
transparencia en el ejercicio de sus acciones.

En cuanto a los recursos que recibe el CPNAA, éstos lienen origen legal, se causan por concepto
de tarifas por la expedición de tarjeta de matrícula profesional de arquitectura, certificados de
inscripción profesional, licencia temporal especial y certificados de vigencia profes¡onal digital, que
fija el mismo Consejo, por lo que la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, conceptúo mediante oficio 2-2007-017593 del 9 de julio de 2007 que
el CPNAA no se enmarca dentro de la cobertura del estatuto Orgánico del Presupuesto, y deberá
regirse por sus propias normas.

La Comisión Nacional del Servicio Civil mediante comunicado 2012E,8-20801 conceptúa que
el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares no está obligado a
reportar la información de planta de personal en el aplicativo creado en virtud del Convenio suscrito
entre la CNSC y la Contraloría General de la República, cuyo principal propósito consisle en verificar
la implementación de la carrera administrativa por parte de las entidades públicas.

La Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública mediante comunicado
20136000127831 conceptúa que atendiendo a que el campo de apl¡cación del Decreto 2482 de20'12
incluye a todas las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional, se infiere que el Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares
- CPNAA no es destinatario de las disposiciones que obligan a implementar el Modelo lntegrado de
Planeación y Gestión, por cuanto es un órgano de carácter sui generis, tal como lo ha señalado el
Consejo de Estado6.

El artículo I 5 del Decreto 171 6 del 14 de mayo de 2009, por el cual se reglamentan los artículos 1 3
de la Ley 1285 de 2009, 75 de la Ley 446 de 1998 y el Capítulo V de la Ley 640 de 2001, dispone
que las normas sobre Com¡tés de Conciliación y Defensa Judicial son de obligatorio cumplimiento
para las entidades de derecho público, /os organismos públicos del orden nacional, departamental,
distrital, los municipios que sean capital de departamento y /os enúes descentnlizados de esfos
mismos niveles.

A su lurno el arlículo 16 ídem señala que al Comité de Conciliación y Defensa Judicial como insfancia
administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención
del daño antijurldico y defensa de /os lnterese s de la entidad, le corresponde cumplir con la función
de formular y ejecutar políticas de prevenc¡ón del daño antijurldico lal como se prevé en el Numeral
1 del Articulo 19 de la norma en cita.

Para el caso del Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares, mediante
Resolución 181 del 4 de agosto de2O11"Por medio de la cual se conforma el Comité de Conciliación
y Defensa Judicial del Consejo Profesional Nacional de Aryuitectura y sus Profesiones Auxiliares" en
el numeral I del artículo 2 se establece que es función del Comité de Conciliación y Defensa judicial
formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.

J De conformida¡J con lo se¡lalado por cl articulo 7 del Acuerdo 5 del 30 de octubre 2OO?, "la vinculación de lott trabajadores
del Consejo Pntlcsionul !'iuc'ional dc Arq ilcct r.! )'rius Prolé.siones Auxiliares, se reg¡rá por lus normus de derecho privado
contempladus por cl Ctidígo Su\tunlivt¡.lc Tfttb.tjo'
6 Sala de Coruul¡a y Senicio C¡vil, en concepfo con radicación: I 590 del l4 de octubre de 2004.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

Conforme a las indicaciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se procede a
formular la Política de Prevención del Daño Antijurídico del CPNAA, ba¡o la teoría de administración
de la calidad tofal, cons¡stente en:

1. Poner a consideración de las directivas del CPNAA las causas que pueden originar litigios,
analizando dichas causas y el motivo de que sean frecuentes.

2. Buscar solución a la problemática que se pueda generar y que dicha propuesta sea
implementada en el CPNAA y particularmente por la dependencia que conoce la situación
que pueden ocasionar dificultades.

3. La solución propuesta debe ser objeto de discusión y consenso de las partes que puedan
estar involucradas en los hechos u omisiones generadoras de daño antijuridico.

4. La solución requiere de cambios organizacionales, si a ello hubiere lugar, y de la
institucionalización de un mantenimiento y actual¡zación de los proced¡m¡entos internos que
garanticen que no se presenten las causas que originen litigios que puedan ocasionar un
daño.

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial analizada la situación del Consejo Profesional Nacional
de Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares, concluye que durante su gest¡ón misional ha sido sujeto
pasivo en dos (2) acciones judiciales que fueran instauradas ante la Jurisdicción Laboral conforme
se resume a cont¡nuac¡ón:

1) DEMANDA ORDINARIA LABORAL No. 0490/2008 lnstaurada por María Cristina
Jácome Cardozo en contra del CPNAA. Surtida la primera instancia del proceso, el
Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, proceso de radicado No 00490-2008, en
sentencia de primera instancia del 24 de abril de 2009 resolvió: "(...) L
ORDENAR al CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS
PROFESIONES AUXIL¡ARES cancelar a MARIA CRISTINA JACOME CARDOZO, la
suma de $3.163.270,83 por concepto de indemnización por terminación injusta del
contrato de trabajo suma que deberá ser indexada al momento del pago. 2. ABSOLVER
AL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS
PROFESIONES AUXILIARES de las demás pretensiones formuladas. 3 Costas a cargo
de la parte demandada. (...)"

El 29 de abril de 2009 el apoderado del Conse.io Profesional Nacional de Arquitectura y
sus Profesiones Auxiliares, doctor Juan Manuel Russy Escobar, interpuso dentro del
término de ley, recurso de apelación contra la sentencia en mención, en el cual luego del
planteamiento fáctico y jurídico, solicita se revoquen los numerales primero y tercero de
la parte resolutiva del fallo.

Conoció del recurso de apelación el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
de Descongestión Laboral, Magistrado Ponente Rodrigo Avalos Ospina, el cual mediante
acta de audiencia pública de juzgamiento celebrada el 30 de noviembre de 2010 resolvió:
'(...) PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Doce Adjunto
Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por la señora
MARIA CRISTINA JACOME CARDOZO contra el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Aux¡liares, todo de conformidad con lo expuesto en la
parte mot¡va de esta sentencia. SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. Las de primera
a cargo de la parte demandada. (...)'

El Juzgado Doce Laboral liquidó las costas en la suma de $700.000 el 21 de febrero de
2011.

Mediante Resolución Nro. 10 del 16 de mazo de 2011 "Po¡ el cual se ordena dar
cumplimiento a la sentencia emanada del Juzgado Doce Adjunto Laboral del Circuito', la
Dirección Ejecutiva del Consejo Profesional Nacional de Arquiteclura y sus Profesiones
Auxiliares resolvió: "Pr¡mero: Ordenar dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juez Doce
Adjunto Laboral del Circuito, en el sentido de cancelar a la señora María Cristina Jácome
Cardoso identificada con la cedula de ciudadania con la cedula de ciudadania número
51.749.323 de Bogotá la suma de $3.163.270,83 por concepto de indemnización por
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terminación injusta del contrato de trabajo, suma que deberá ser indexada al momento
del pago".

Mediante Resolución Nro. 23 del 26 de abril de 2011 "Po¡ la cual se da cumplimiento a la
sentencia emanada del Juez Doce Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá', en su parte
resolutiva se reconoció y ordenó el pago la suma de CUATRO MILLONES SESENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MCTE ($4.068.345,oo) a la señora
MARIA CRISTINA JACOME CARDOZO por concepto de indemnización por terminación
injusta del contrato y de conformidad con lo dispuesto en la sentencia proferida por el
Juzgado Doce Adjunto del Circuito Laboral de Bogotá.

El día 10 de mayo de 2011, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juez Doce Adjunto
Laboral del Circuito se canceló a la señora MARIA CRISTINA JACOME CARDOZO,
identificada con la C.C. No.51.749.323 de Bogotá la suma de $4.068.345,00 med¡ante
cheque JD612121.

Por Resolución Nro. 25 del 26 de abril de 201 1, se reconoció y ordenó pagar la suma de
SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($700.000), a favor del Juzgado Doce Laboral del
Circuito, por concepto de liquidación de costas y agencias en derecho con ocasión a la
demanda ord¡nar¡a laboral instaurada por la señora MARIA CRISTINA JACOME
CARDOZO en contra del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares, la que se hizo efectiva el 10 de mayo de 20'11 mediante consignación en
depósitos judiciales ante el Banco Agrario de Colombia y del comprobante de transacción
Nro. 123453213.

Ahora bien, respecto al trámite surtido frente a la viabilidad de incoar Acción de Repetición se
tiene:

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial en reunión celebrada el 27 de julio de2011, tal como
consta en Acta Nro. 03 de la misma fecha, tras un análisis juicioso decid¡ó:

La Ley 678 de 2001, (afticulo 2') señala que la acción de repetición deberá ejercerse en
contra del seNidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa
o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por pañe del Estado,
proveniente de una condena (...) y señala en su artículo 4, "esta procede únicamente en
aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente son consecuencia
del obrar doloso o gravemente culposo del agenteír|; es dec¡r, que es rcquisito para la
procedencia de la acción que exista nexo de causalidad entre el daño antijuridico a la
entidad (materializada en la condena) y la conducta dolosa o gravemente culposa del
funcionario.

Con respecto al dolo, el aftículo 5" señala que se p¡esume el dolo cuando el agente del
Estado quierc la realización de un hecho ajeno a las finalidades del se¡vicio del Estad&].

Por otro lado el a¡tículo 6' habla sobre la conducta gravemente culposa, en donde se
presume que la conducta es gravemente culposa por las siguienfes causas.' 1 . Violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, 2. Carencia o abuso de competencia
para profeir decisión anulada, determinada por eÍor inexcusable, 3. Omisión de las
formas sustanciales o de la esencia para la validez de /os acfos administrativos
determinada por error inexcusable y 4. Violar manifiesta e inexcusablemente el deb¡do

t11 Sentencia Corte Constitucional C-285 de 2002
I2l Ley 678 de 2001 ARTÍCULo 50. Dolo. La conducta es dolosa cuando e¡ agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno

a las flnalidades del servicio del Estado.

Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

f. obrar con desv¡ación de poder.

2. Haber expedido el aclo administrativo con vicios en su motivación por ¡nexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o
de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administraüvo con falsa motivmion por desviación de la real¡dad u ocultam¡ento de los hechos que siryen de

sustento a la decis¡ón de la adm¡n¡stración.

4. Haber s¡do penal o d¡sc¡plinariamente responsable a titulo de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la

responsabilidad patrimonial del Eslado.
5. Haber expedido la resoluc¡ón, el auto o sentenc¡a manif¡estamento confario a derecho en un proceso iudic¡al.
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proceso en lo rcferente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesa/es
con detención fisica o corporal.

Asi /as cosas tenemos que en el actuar de la funcionaria, no se evidencia dolo o culpa
grave, toda vez que se realizó la terminación del contrato, indicando la causa del reti¡o
procediendo como la ley lo exige a realizar la indemnización y pago de acreencias a que
tenía derecho, y con fundamento además en que los recursos que recibe el CPNAA,
tienen oigen legal, se causan por concepto de tarifas con ocasión a la expedición de
tarjeta de matrícula profesional de arquitectura, certificados de inscipción prcfesional,
licencia temporal especial y certiñcados de vigencia prcfesional digital, que fija el mismo
Consejo. Son lngresos públicos de los denominados tasas (Este tipo de tibuto t¡ene como
hecho generador la prestación de un sevicio público, específtcamente individualizado en
el contribuyente. Por tanto su producido no puede tener un destino distinto al sevicio
concreto, presupuestado en la obligación causada), respecfo de los cuales de
conformidad con lo señalado por el literal l) del afticulo 10 de la Ley 435 de 1998 la
Contralorla General de la República ejerce el debido control.

Es de adveñir que los fallos proferidos por el Juzgado y por el Tribunal que condenaron
a la Entidad y los fundamenfos de hecho y de derecho, nada tienen que ver con la
actuación de la entonces Presidente del CPNAA, sino que se susfenfa en /as
apreciaciones del fallador relacionadas con la gravedad de la conducta desplegada por
la demandante y la proporcionalidad de la m¡sma con la decisión adoptada.

De conformidad con lo anterior, habiendo actuando la entonces Presidente del Consejo
en el marco de la normatividad, no se encuentra demostrada la conducta dolosa o culposa
de la misma, y en consecuencia no se le puede deivar ninguna responsabilidad por el
desenlace del proceso, como se desprende del estudio de la parte motiva del fallo..."

2.) DEMANDA ORDINARIA LABORAL No. 0551/2008 instaurada por María Carolina
Durán Chacón en contra del CPNAA, mediante sentencia de primera instancia proferida
el 24 de Septiembre de 2010 por el Juzgado 19 Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá
ABSOLVIO al CPNAA de todas y cada una de las pretensiones de la demanda incoada
por la citada señora Duran Chacón, declarándose probada la excepción de fondo de
inexistencia del fuero de estabilidad, y en consecuencia se condenó en costas a la

demandante.

La demandante interpuso recurso de apelación, razón por la cual las diligencias fueron
trasladadas al Tribunal Superior de Bogotá; oportunamente el CPNAA descorrió el
traslado para pronunciarse frente a los argumentos del recurso solicitando se mantenga
la decisión adoptada por el Juez 19 Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá D.C..

Mediante Sentencia de Segunda lnstancia proferida el 31 de mayo de 2012 por la Sala
Fija Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
D.C. con Magistrado Ponente Dr. Luis Agustín Vega Carvajal, se CONFIRMO en todas
sus partes la sentencia de fecha 24 de septiembre de 2010, proferida por el Juez 19
Adjunto Laboral del Circuito de Bogotá en el proceso laboral radicado con el Nro. 2008-
00551 siendo demandante la señora María Carolina Durán Chacón, y mediante la cual
se ABSOLVIO al CPNAA de todas y cada una de las pretensiones de la demanda
¡ncoada por la citada señora Durán Chacón, declarándose probada la excepción de
fondo de inexistencia del fuero de estabilidad, y en consecuencia se condenó en
costas a la demandante, las cuales ya fueron liquidadas y aprobadas por el Juez 19
Laboral del Circuito de Bogotá mediante auto del 20 de septiemb¡e de 20'12, en cuantía
de $566.700,oo.

La providencia del 20 de septiembre de2012, además dispuso que en firme se archivara
el expediente, previas las respectivas des anotaciones en los libros radicadores del
Juzgado. El aludido auto fue notificado por anotación en Estado Nro. 165 del 21 de
septiembre de 20'12, razón por la cual el expediente fue Archivado.

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares desde el año 2009 a la
fecha no ha sido notificado oficialmente de acción judicial ordinaria en su contra.
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En mérito de lo expuesto y de las normas vigentes en la mater¡a, el Consejo Profesional Nacional
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, deberá desarrollar una política de prevención frente a
las posibles demandas que puedan incoarse en su contra en el ejercicio de sus funciones misionales.

A. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS REALIZADO POR EL COMTTÉ.

Analizada la situación del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares
en el sentido de que no se han presentado reclamaciones, solicitudes de conciliación judicial, ni
notificado oficialmente acciones judiciales ordinarias en su contra desde el año 2009, lo cual se
atribuye al continuo fortalecimiento normativo, permanentes actividades de vigilancia y control en la
gestión; procedimientos formulados, implementados y actualizados en su Sistema de Gestión de la
Calidad que garantizan que sus procesos misionales se encuentran normalizados y controlados, lo
que nos ha permitido mantenernos incólumes ante este tipo de hechos.

Sin embargo, para la entidad es ¡mportante propender por mantenerse exenta de cualquier tipo de
impetración, por lo cual se procede a analizar las causas por las cuales se podrfan generar y así
poder minimizar el riesgo que se presenten y en el mejor de los casos evitar su ocunencia.

B. LISTADO DE LAS POSIBLES CAUSAS GENERADORAS DE LA PROBLEMÁTICA A
RESOLVER.

Hecho el análisis por parte del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del CPNAA, se procede a
enlistar las actividades y / o actuaciones que ¡ealiza la entidad en el marco de sus funciones
misionales y que podrían generar una consecuenc¡a que llevara a una acción judicial en su contra:

Relaciones Laborales CPNAA
Ejercicio de la Potestad Disciplinaria en el trámite propio a adelanlar respecto a las
Actuaciones Administrativas Sancionatorias.

3. Proceso de adquisición de los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento
dela entidad.

4. Trámite a Derechos de Petición
5. Trámites y/o servicios en el marco de sus competencias.

C. TDENTTFICACÉN DE LAS CAUSAS PRIMARIAS PREVENTBLES.

Atendiendo a las posibles causas o factores que podrían llevar a la entidad a ser sujeto de acciones
judiciales en su contra, se presentan como posibles causas primarias de estas circunstancias las
siguientes:

1. En cuanlo a las relaciones laborales de los trabajadores del CPNAA:

o Despido injustificado, el cual puede generar el riesgo de una reclamación laboral de
indemnización, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
A la fecha, el CPNAA fue sujeto pasivo de una (1) controvers¡a jud¡c¡al descrita en el numeral
1) DEMANDA ORD¡NARIA LABORAL No. 0490/2008 lnstaurada por María Cristina
Jácome Cardozo en contra del CPNAA.

. Acoso laboral, el cual puede generar el riesgo de una demanda laboral, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 1010 de 2006. A la fecha, el CPNAA fue sujeto pasivo de una (1)
controversia, resuelta a favor de la entidad, la fuente fue el comportam¡ento aislado de uno
de los trabajadores., descrita en el numeral 2) DEMANDA ORDINARIA LABORAL No.
0551/2008 instaurada por Maria Carolina Durán Chacón en contra del CPNAA.

2. Ejercicio de la Potestad Disciplinaria en el trámite propio a adelantar respecto a las
Actuaciones Administrativas Sancionatorias:

. Aplicación indebida a la norma marco, a saber, la Ley 435 de 1998 en concordanc¡a con la
1437 de2011 y el Código General del Proceso. Su fuente puede ser la falta de pericia del
profesional encargado de adelantar las actuaciones propias de la investigación disciplinaria.

. Violación al debido proceso, puede suscitarse con ocasión a una indebida notificación,
indebida valoración probatoria, no garantizar el derecho de defensa del investigado, y demás
causales contenidas en la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, dando lugar

t;\
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a la Nul¡dad de lo actuado, o a que se interpongan recursos como el de reposición o una
acción de tutela o una acción ordinaria ante lo contencioso administrativo.
lndebido recaudo y valoración probator¡a, como por ejemplo, la práctica de un testimonio y/o
declaración sin la previa notificación al profesional investigado para que éste lenga la
oportunidad de controvertir la prueba; No tener en cuenta una prueba, o valorarla
parcialmente (en virtud del principio de valoración conjunta de la prueba)

Hasta el momento, no se han presentado controversias sobre el particular.

Proceso de adquisición de los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento
de la entidad:

lndebida aplicación del Estatuto de Contratación Pública por parte de la Subdirección
Jurídica del CPNAA, la cual puede ocasionarse por: i) lndebido análisis y redacción en la
estructuración de los estudios previos y documentos previos, así como los estudios de
mercado que realiza la entidad, dado que éstos, como sustento técnico y económico del
valor estimado del contrato, deben ser uno de los soportes fundamentales para: a) definir
presupuestos oficiales ajustados a la realidad del mercado, lo que evita entre otros, la
contratación con mayores costos; b) contar con todas las especificaciones técnicas y
económicas de la contratación de cara a las necesidades de la entidad, lo que facilita el
proceso contraclual y la ejecución de los contratos, haciéndola transparente, eficiente y
eficaz, y c) determinar o ajustar los factores de escogencia de las propuestas, con el fin de
que éstos sean objetivos, consulten la realidad del mercado y permitan a su vez seleccionar
la oferta más favorable para el cumplimiento de los fines estatales y necesidades de la
entidad.
Celebración indebida de contralos, la cual puede ocasionarse por: i) Falta de objetividad en
la determinación y aplicación de los factores de selección, evaluación y ponderación de las
propuestas;
Debilidad en la Supervisión de los procesos contractuales, la cual puede atribuirse al
Supervisor de un determinado contralo, por causas tales como: i) No realizar el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto
contractual, en debida forma. ii) No solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecución contractual, cuando a ello hubiere lugar. iii) No exigir, la calidad
de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por
las especificaciones técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, bien o
servic¡o que no ha sido ejecutada a cabalidad. iv) Omitir el deber de informar a la entidad
los hechos o circunstancias que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se
presente el incumplimiento. v) Reconocer erróneamente las sumas contenidas en las
facturas; vi) Falta de comunicación con el Contratista para asegurar la debida ejecución de
la prestación contenida en el contrato. Los riesgos mencionados, que hasta el momento no
se han presentado en los procesos contractuales adelantados por la entidad, y en caso de
ocurrir podrían llevar al entorpecimiento de la ejecución del contrato, incumplimientos
contractuales y controversias con los contratistas.
Ante la liquidación de los contratos el desacuerdo entre las partes sobre el paz y salvo del
mismo, el cual puede ser ocasionado por un indebido cálculo por alguna de las partes, a
saber, el CPNAA o el contratista. En ese sentido, puede presentarse una situación riesgosa
con el no pago de las sumas a favor de los contratistas o la mora de tales pagos.

Hasta el momento, no se han presentado controversias sobre el particular.

Trámite a Derechos de Petición:

No dar contestación a las peticiones presentadas en los tiempos que dispone la Ley o en el
peor de los casos no conteslarlos, debido a represamiento de trám¡tes o por falta de pericia
de la persona encargada de dar trámite a la respuesta, dando lugar a una Acción de Tutela
por parte del peticionario.

Trámites y/o servicios en el marco de sus competencias.

lndebida aplicación de las normas que regulan la prestación de los servicios que le competen
al CPNAA.

4.
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Hasta el momento, no se han presentado controvers¡as sobre el particular. Se han aplicado
todas las disposiciones normativas pertinentes, y se cuenta con un aplicativo en la página
web de la entidad que permite la consulta de la normatividad aplicable, además de ser un
factor que se resalta en la inducción y reinducción de los trabajadores, y en capacitaciones
internas periódicas.

2. MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR LOS POSIBLES PROBLEMAS

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares en desarrollo de sus
funciones misionales, trabaja propendiendo por una política de prevención, lo cual ha permitido a la
entidad mantenerse libre de demandas, pero esto no la hace exenta de que se presenten. A
continuación relacionamos las medidas preventivas que la entidad ha ido implementado para tal f¡n:

1. En cuanto a las relaciones laborales de los trabajadores del CPNAA:

. El CPNAA contrata la prestación de servicios de profesional en derecho externo
especializado, para que br¡nde asesoría en asuntos jurídicos en el campo del Derecho
Administrativo y Derecho Administrativo Laboral, cuando a ello hubiere lugar, en aras de
desarrollar en debida forma la vinculación y demás actuac¡ones que surjan con ocasión a las
relacionales laborales de los trabajadores del CPNAA.

r El CPNAA cuenta con Reglamento lnterno de Trabajo, adoptado por la Resolución No. 19
de 2012, y modificado por la resolución 80 de 2013.

r El CPNAA se ha fortalecido por medio de la adopción de normas relacionas con la
adecuación y funcionamiento de su estructura organizacional, las cuales ya fueron
implementadas, entre otras:

a. Acuerdo No. 02 de 2014, 'Por el cual se actualiza la estructura orgánica del Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares - CPNAA y se
señalan las funciones de sus dependencias".

b. Acuerdo No.03de 2014,"Pot el cual se adopta la planta de personal del Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Aux¡l¡ares, CPNAA".

c. Acuerdo No. 04 de 2014, "Pot el cual se establece la tabla de remuneración
básica salarial para los empleos de la planta de personal del Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA'.

o El CPNAA cuenta con procedimientos en el sistema de gestión de calidad tales como
'lnducción y Reinducción del Trabajador' y "Selección y Contratación de Personal" , visibles
en el sit¡o web http://www.cpnaa.gov.co/es/node/1040

o El CPNAA cuenta con un plan anual de capacitación y bienestar social construido en
conjunto con los trabajadores.

. El CPNAA cuenta con un programa de incentivos no pecuniarios

. El CPNAA cuenta con un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y con un asesor
externo experto en la materia lo que le permite implementar medidas preventivas y de control
de los riesgos en materia de salud ocupacional.

2. Ejercicio de la Potestad Disciplinaria en el trámite propio a adelantar respecto a las
Actuaciones Administrativas Sancionatorias:

o El Consejo en ejercicio de su poteslad disciplinaria, adelanta el trámite de las actuaciones
administrat¡vas sancionatorias de su competencia, en estr¡cto cumplimiento a lo establecido
por el procedimiento señalado en la Ley 1437 del 18 de enero de 2.011 por medio de la cual
se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (artículos 34 y ss), para garantizar los principios fundamentales del debido
proceso y derecho a la defensa.

o Para lograr el cabal desarrollo e impulso de la función disciplinaria, el Consejo cuenta con el
apoyo de la Subdirección Jurídica o quien haga sus veces, en todos los actos propios para
surt¡rse la actuación administrativa sancionatoria de única instancia y de competencia del
CPNAA, en el marco de la Ley 1437 del 18 de enero de2011.

. El 10 de octubre de 2014 se radicó ante la Secretaría General de la Cámara de
Representantes, el proyecto de Ley Nro.139 de2014 Cámara / 135 de 2Q14 Senado"Porla
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cual se establece el proced¡miento disciplinario que deberá seguirse para tramitar y decidir
/os asunfos disciplinarios que conoce el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares" , actualmente se encuentra a la espera de aprobación del cuarto y
último debate que la iniciativa legislativa requiere para convertirse en Ley de la Republica,
por parte de la Plenaria del H. Senado de la República.

Proceso de adquisición de los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento
de la entidad:

La actividad contractual del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares en ejercicio de la función administrativa, se ciñe en cuanto a los procesos de
selección, celebración y ejecución de sus contratos, a los postulados instituidos por la Ley
80 de 1 993, Ley 1 f 50 de 2007 , Decreto 1082 del 26 de mayo de 201 5 y demás normas que
las modifiquen, adicionen o deroguen, y en las materias no reguladas en dichas Leyes, a las
disposiciones civiles y comerciales.
El CPNAA tiene la competencia para la dirección general y la obligación de ejercer el control
y vigilancia de la ejecución de los contratos para lograr el cumplimiento de estos en los
términos del artículo 14 de Ley 80 de 1.993 con arreglo a los principios de economía,
transparencia y responsabilidad y conforme a los postulados que rigen la función
administrativa.
Se cuenta con un equipo de trabajo encargado del proceso de adquisición de bienes y
servicios necesarios para el normal funcionamienlo de la entidad, al que se capacita
periódicamente en materia de las normas vigentes en Contratación Pública, así como a todos
los trabajadores que participan en las instancias de dichos procesos.
El CPNAA cuenta con un Comité Asesor y Evaluador.
Mediante Acuerdo 01 del 25 de julio de 2014, se actual¡zo el Manual de Contratación y
Supervisión del CPNAA.
A través de la plataforma lsolución, se cuenta con formatos para ciertas etapas del desarrollo
del iter contractual.
Se ha participado en capacitaciones sobre el proceso de contratac¡ón pública y supervisión
de contratos a los trabajadores del CPNAA, conforme al Plan Anual de capacitación,
formación y bienestar social del CPNAA en cumplimiento a la Resolución 49 del 30 de mayo
de2014.
Trámite a Derechos de Petición:

El CPNAA responde en forma oportuna los derechos de petición que se radican en
desarrollo de sus funciones misionales, tal como se refleja en los indicadores del respectivo
proceso del Sistema de Gestión de Calidad.
El CPNAA en cumplimiento de las políticas de Gobierno en Línea ha desarrollado
mecanismos que ayudan a mejorar la prestación de los servicios que tiene a cargo,
ofreciendo herramientas web que permiten generar una mayor productividad y
competitividad a través del uso y apropiación de las tecnologfas de la información y las
comunicaciones.
Es propósito fundamental del CPNAA garantizar la continua, eficiente y oportuna prestación
de servicios, en aplicación a los parámelros referentes al Decreto 0019 de 2012,Ley 1712
del 6 de mazo de 2014, Decreto 0103 del 20 de enero de 2015, Ley 1775 del 30 dejunio de
2015, entre otras, encam¡nadas a facilitar la actividad de las personas naturales y jurfdicas
ante las autoridades para además contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar
los principios constitucionales que la rigen.

Trámites yio servicios en el marco de sus competencias.

El CPNAA en ejercicio de sus potestades legales cuenta con una reglamentación y
procedimiento interno para adelantar los trámites de su competencia.
El CPNAA en aras de garantizar la continua, eficiente y oportuna prestación de servicios
cuenta con un aplicativo web a la medida, a través del cual se realiza la prestación de los
servicios en línea de competencia del Consejo.
La página Web institucional www.conaa.gov.co es el medio más eficaz para la prestación de
los servicios, se mantiene actualizado tecnológicamente lo que permite ser más competitivo
ofreciendo tramites de una manera ágil, confiable y asi de manera escalable optimizar los
servicios
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Ofrece un serv¡cio conf¡dencial y rápido por medio de herram¡entas lecnológicas que puedan
prestar servicios como banca electrónica, consulta de información y demás, y se dispone de
un data center que provee un servic¡o continuo operando 7x24x365 (7 días a la semana, 24
horas al día, por 365 días), que brinda políticas de seguridad necesarias para asegurar la
continuidad del servicio, el respaldo requerido para que la información del Registro de
Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura del CPNAA se encuentre alojada y
asegurada brindando conf¡anza para cumpl¡r a cabalidad con la función de que trata el literal
i) del artículo 10 de la Ley 435 de 1998.

. El CPNAA realiza semestralmente encuestas de satisfacción sobre la prestación de sus
servicios con sus clientes, el resultado del segundo semestre de la vigencia 2014
corresponde a un 92,4o/o de satisfacción.

Aunado a todo lo anterior, mediante Acuerdo 06 del 1'l de diciembre de 2006 se adoptó el
"Sistema Gestión de Calidad'del CPNAA.

Desde el 6 de noviembre de 2008 el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares recibió la certif¡cac¡ón de calidad ISO 9001:2000 - NTC - ISO 9001:2000 aplicable a las
siguientes actividades: "Fomento, promoción y vigilancia del ejercicio de la profesión de arquiteclura y stts

profesiones auxiliares en el ámbito nacional, propendiendo por la responsabilidad social de la profesión",la
cual fue renovada y actualizada a versión 2008 y se manliene a la fecha tras haber sido Auditado en
su Sistema de Gestión de Calidad el CPNAA por parte de ICONTEC.

El sistema de gestión de calidad con el que cuenta el CPNAA es una herramienta de gestión
sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de
calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de la entidad y agentes
obligados, la cual se enmarca en los planes estratégicos y de desarrollo de las entidades, igualmente
se adopta enfocado en los procesos que se surten al interior de la entidad y en las expectativas de
los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones as¡gnadas por el ordenamiento jurídico
vigente.

A través de los procesos incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad, los cuales responden a una
dinámica particular, articulada al cumplimiento de la misión institucional lo que implica un
mejoramiento cont¡nuo de los mismos, se establecen y delimitan los niveles de responsabilidad sobre
las actividades que cada trabajador realiza en la entidad, esta herramienta de control ayuda a la
aplicación coherente y armónica de los instrumentos de gestión, al identificar la secuencia y los
contenidos fundamentales de las actividades que la sopolan y ha permitido agilizar las actuaciones
administrativas, da transparencia y claridad a los procesos y garantiza el cumplimiento de los
principios constitucionales y legales, amén que cuenta con indicadores definidos y paramelrizados
que permiten un buen manejo y control de cada actividad.

El CPNAA cuenta con un asesor externo experto en la materia que asesora y acompaña
profesionalmente a la entidad en el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de
Calidad lo cual ha permitido mantener la certificación.

3, POLITICA DE PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO DEL CPNAA.

Se entiende por Daño Antijurídico, la lesión a un ¡nlerés jurídicamente tutelado, que la víctima no

está en la obligación de soportar, o como aquel que causa un detrimento patrimonial que carece de
título válido y excede el conjunto de cargas que normalmente debe soportar el individuo.

Por política institucional desde su creación, los miembros del Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, tal como consta en Acta Nro. 69 de 2009, correspondiente
a la reunión de sala de Deliberación y Decisión celebrada el 29 de enero de 2009, decidieron que la
entidad cuente con los servicios de Revisoría Fiscal, ubicada en el organigrama de la entidad por
medio de línea de staff o asesoría.

La RevisorÍa fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad, bajo la dirección y
responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas,
le corresponde d¡ctaminar los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente los
componentes y elementos que integran el conkol ¡nterno, en forma oportuna e independiente en los
términos que le señala la ley, los estatutos y los pronunciam¡entos profesionales.
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La Revisoría Fiscal, como una forma de ejercer control en las entidades públicas debe ayudar a
mejorar la eficacia y la ef¡ciencia en la gestión a través de la utilización de sistemas de seguimiento
y control.

Está reglamentada a partir del artlculo 203 del Código de Comercio (Decreto 410 del 27 de mazo
de 1971) y las Leyes 145 del 30 de diciembre de 1960, 43/90, 99 de 1993 y 222 de f995 que
reglamentan el ejercicio profesional del contador público como práctica social. Pero el marco
regulatorio de la revisoría fiscal en Colombia, lratándose del sector público, no se reduce a estas
normas, sino que se encuentra en diferentes leyes, decretos reglamentarios y circulares de las
entidades de vigilancia y control del Estado, además de las diferentes regulaciones tributarias.

De conformidad con el artículo 207 del Código de Comercio, la revisoría fiscal tiene como objetivos:
el examen de la información financiera del ente a fin de expresar una opinión profesional
independiente sobre los estados financieros y la evaluación y supervisión de los sistemas de control
con el propósito de que éstos permitan:

1.

2.
3.

El cumplimiento de la normatividad del ente.
El funcionamiento normal de las operaciones sociales.
La protección de los bienes y valores de propiedad de del ente y los que tenga en
custodia a cualquier título.
La regularidad del sistema contable.
La eficiencia en el cumplimiento de sus funciones misionales.
La emisión adecuada y oportuna de certificaciones e informes.
La confianza de los informes que se suministra a los organismos encargados del
control y vigilancia del ente.
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4.
5.
6.
7.

Para cumplir con las funciones legales el revisor fiscal debe practicar una auditoría integral con los
siguientes objetivos:

1. Determinar, si a juicio del revisor fiscal, los estados financieros del ente se
presentan de acuerdo con las normas de contabilidad de general aceptación en
Colombia - auditoría financiera.

Determinar si el ente ha cumplido con las disposiciones legales que le sean
aplicables en el desarrollo de sus operaciones - auditoría de cumplimiento.

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por
el ente y el grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado los recursos
disponibles - auditoría de gestión.

Evaluar el sistema de control interno del ente para conceptuar sobre lo adecuado
del mismo - auditoría de control ¡nterno.

El CPNAA considera además como políticas de prevención de daño antijurídico los siguientes:

1. Relaciones Laborales CPNAA

En mater¡a de la vinculación y desarrollo de las relaciones laborales de los trabajadores de
la entidad se debe lener en cuenta:

1.1. La vinculación y relaciones laborales de la planta de personal del CPNAA se ciñe por
las normas del Código Sustantivo del TrabajoT.

1.2. Previo a la decisión administrativa de retirar del servicio a un trabajador, se deberá
evaluar las causas, si se encuentra amparado por algún tipo de fuero o en alguna de las
modalidades de licencia o incapacidad, estableciendo con precisión las fechas de inicio y

7 De con/ormidad con lo señalatlo por el articulo 3 del Acuerdo 3 del l2 da diciembre de 2011 'Por el ctol se adopta lu planta tle personal
del Consejo Profesional liacional de Arquilccturq y sus Profes¡ones Autiliores, CPNAA"... La incor¡torución ¡: vintuloción del personal
a la Planta de Personal del CPNAA, se harú medianle conlrotos .le lrabujo .t t¿rniho lijo, en cumplimicnto tle krs dis¡xtsiciones legales
vigentes y de conformidctd con el Código Susfanlivo de Trabajo... ".

2.

3.

4.
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terminación de dicho amparo, para lo cual se aplicarán los criterios establecidos en el Código
Sustantivo del Trabajo.

1.3. El CPNAA, cuenta con la competencia para adelantar la actualización o modificación de
su estructura organizacional, para lo cual se debe dar aplicabilidad a la normatividad vigente
al momento de la supresión de cargos, si a ello hubiere lugar.

1.4. El CPNAA debe propender por el cabal cumplimiento del Reglamento lnterno de Trabajo
y demás normas ¡nternas adoptadas en relación con los trabajadores y talento humano de
la entidad.

1.5. El CPNAA debe propender por la Capacitación, Formación y Bienestar Social de los
trabajadores, orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y
competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y
organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo técnico y profesional de éstos y el
mejoramiento en la prestación de los servicios.

Para tal fin y en cumplimiento a lo señalado por la Resolución No.49 del 30 de mayo de 20í4
2.014,"Por medio de la cual se adopta el Reglamento de Capacitación, Formación y
Blenesfar Social, y se define el proced¡m¡ento para la participación de los trabajadores
del Consejo Profesional Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares", el
CPNAA cuenta con un Plan Anual de Capacitación, Formación y Bienestar Social
estructurado de cara a las necesidades y requerimientos de Capacitación, Formación y
Bienestar Social de los trabajadores de la entidad, que forma parte del presupuesto del
CPNAA para cada vigencia fiscal, visible en el sitio web
http://www.cpnaa.gov.co/es/node/ 1040, así como el indicador de cumplimiento del programa
de capacitación.

2. Ejercicio de la Potestad Disciplinaria en el trámite propio a adelantar respecto a las
Actuaciones Administrativas Sancionatorias.

2.1. La función de control y vigilanc¡a del ejercicio profesional de los Arquitectos y de los
Profesionales Auxiliares de la Arquitectura, de que trata el liieral o) del artículo 10 de la
Ley 435 de 1998, es de competencia exclusiva del Consejo Profesional Nacional de
Arqu¡tectura y sus Profesiones Auxiliares, conforme el Código de Et¡ca para el ejercicio
de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares reglado a partir del artículo 14 lbídem en
concordanc¡a con las sanciones a ¡mponer que contempla el artículo 24 de la Ley 435
de 1998.

Dicha potestad sancionatoria está en cabeza de un Tribunal de Etica, integrado por los
miembros de que trata el el artículo 9 lbídem, los que conocen y analizan a profundidad
los proyectos a d¡rim¡r en sus sesiones de sala de deliberación y decisión, con antelación:

a) El Ministro de Desanollo Económico o el Viceministro de Vivienda y Agua Potable
o un delegado del Ministro de Desanollo, quien deberá ser Arquitecto;8
b)e
c) El Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos;
d) Un representante de las universidades con Facultades de Arquitectura a nivel
nac¡onal, designado en junta conformada por la mayoría de decanos de dichas
facultades, que se convocará por el Presidente del Consejo para tal fin;
e) Un representante de /as profeslones auxilia¡es de la aryuitectura, designado en
junta conformada por la mayoría de los presidentes de dichas asocrbcioneg gue se
convocará por el Presidente del Consejo para tal frn;

EEn la actual¡dad, esta lünción le corresponde al Ministro de Vivienda, Ciudad y Tenitorio, de conformidad con lo dispuesto por el parágmfo
del aliculo 4 de la Ley 790 de 2002, sobre el programa de renovación de la administración pública, articulos 6 y l5 del decreto 216 de
2003 "Por el cual se dcterminan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Amb¡ente, Viyienda y Desarrollo tenitorial y se
dictan otras disposiciones", en concordancia con los artículos I I y l4 de la Ley 1444 de 20ll en concordancia con el articulo 39 del Decreto
3571 del 27 de septiembre de 201 l.
eAqul le conespondía al Ministlo dc Educación Nacional o su delcgado que debená ser Arquitecto; pero el artículo 64 de la Ley 0962 del
8 de Julio de 2005, suprimió la panicipación del Ministro de Educación Nacional, o de su representante o delegado, entre otros, en el
Conscjo Profes¡onal nac¡onal de Arquitectura y sus Prol'cs¡oncs Auxiliares.

t;\
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f) El Rector de la Univercidad Nacional o su delegado quien deberá ser el Decano
de una de sus Facultades de Arquitectura.

2.2. El Consejo en ejercicio de su potestad disciplinaria, debe adelantar el trámite de las
actuaciones administrativas sancionatorias de su competencia, en estr¡cto cumplimiento
a lo establecido por el procedimiento señalado en la Ley 1437 del 'l 8 de enero de 2.01 1

por medio de la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (artículos 34 y ss), para garantizar los principios
fundamentales del debido proceso y derecho a la defensa.

2.3. Para lograr el cabal desarrollo e impulso de la función disciplinaria, el Consejo continuará
con el apoyo de la Subdirección Juridica o quien haga sus veces, en todos los actos
propios para surtirse la actuación administrativa sancionatoria de única instancia y de
competencia del CPNAA, en el marco de la Ley435 de 1998 en concordancia con la
Ley 1437 del 18 de enero de 201 1 y demás normas reglamentarias y complementarias
con la materia.

2.4. El CPNAA debe propender por la Capacitación de los trabajadores, orientada al
desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias
fundamentales, con miras a propiciar su ef¡cac¡a personal, grupal y organizacional, de
manera que se posibilite el desarrollo técnico y profesional de éstos y el mejoramiento
en la prestación de los servicios.

Para tal fin y en cumplimiento a lo señalado por la Resolución No.49 del 30 de mayo de
2014, el CPNAA cuenta con un Plan Anual de Capacitación en el que se prevén temas
relacionados con la función disciplinaria que forma parte del presupuesto del CPNAA
para cada vigencia fiscal, visible en el sitio web http://www.cpnaa.gov.co/es/node/1040,
asi como el indicador de cumplimiento de dicho programa.

2.5. El CPNAA debe propender por mantener actualizado el procedimiento de las
Actuaciones Administrativas Sancionatorias del proceso misional Control y Vigilancia y
cumplir con el indicador visible en el sitio web http://www.cpnaa.gov.co/es/node/1040.

3. Proceso de adquisición de los bienes y serv¡cios necesarios para el normal
funcionamiento dela entidad,

3.1 . La actividad contractual del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares en ejercicio de la función administrativa, se debe ceñ¡r en cuanto
a los procesos de selección, celebración y ejecución de sus contralos, a los postulados
instituidos por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de2007, Decreto 1082 del 26 de mayo de
2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen, y en las materias no
reguladas en dichas Leyes, a las disposiciones civiles y comerciales.

3.2. El CPNAA tiene la competencia para la dirección general y la obligación de ejercer el
control y vigilancia de la ejecución de los contratos para lograr el cumplimiento de estos
en los términos del artículo 14 de Ley 80 de 1.993 con arreglo a los principios de
economía, transparencia y responsabilidad y conforme a los postulados que rigen la
función administrativa.

3.3. El equipo de trabajo encargado del proceso de adquisición de bienes y servicios
necesarios para el normal funcionamiento de la entidad y los trabajadores que participan
en las instancias de dichos procesos, debe ser capacitado periódicamente en materia
de las normas vigentes en Contratación Pública.

Para tal fin y en cumplimiento a lo señalado por la Resolución No.49 del 30 de mayo de
2014, "el CPNAA cuenta con un Plan Anual de Capacitación en el que se contemplan
temas relacionados con el proceso de adquisición de bienes y servicios necesarios para
el normal funcionamiento de la enlidad, el cual forma parte del presupuesto del CPNAA
paru cada vigencia fiscal, visible en nuestro sitio web
http://www.cpnaa.gov.co/elnode/1040, asÍ como el indicador de cumplimiento del
programa de capacitación.

3.4. Los partícipes en el proceso de adquisición de los bienes y servicios necesarios para el
normal funcionam¡ento de la entidad del CPNAA deben dar cabal cumplimiento a los
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postulados instituiiios por la Ley 80 de 1993, Ley 1 1 50 de 2007 , Decreto 1082 del 26 de
mayo de 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen, y en las
materias no reguladas en dichas Leyes, a las disposiciones civiles y comerciales asi
como al Acuerdo 01 del 25 de julio de 2014, y demás normas que actualicen el Manual
de Contratac¡ón y Supervisión del CPNAA.

3.5.E| CPNAA debe propender por mantener actualizado el procedimiento de adquisición
de bienes y servicios necesar¡os para el normal funcionamiento de la entidad del proceso
de apoyo Adquisición B¡enes y Servicios y cumplir con el indicador adoptado para el
procedimiento visible en el sitio web http:/iwww.cpnaa.gov.co/es/node/'1040.

3.6. La Supervisión de contratos debe realizar en debida forma el seguimiento técnico,
adm¡nistrat¡vo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto
contractual.

3.7. La Supervisión de contratos debe solicitar todos los informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.

3.8. La Supervisión de contratos debe exigir, la calidad de los bienes y serv¡cios adquiridos
por la entidad estatal, conforme a las especificaciones técn¡cas definidas de cara a las
necesidades de la entidad.

3.9. La Supervisión de contratos debe informar a la entidad los hechos o circunstancias que
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

3.10. Los Supervisores de los contratos suscritos por el CPNAA deben verificar
periódicamente las vigencias de las pólizas y adoptar las medidas necesarias en el
evento en que las mismas hayan perdido sus vigencias y sea menester renovarlas.

3.1 1. Cuando se contrate pasantes para hacer sus prácticas en cualquier dependencia del
CPNAA, las actividades deben quedar plenamente identificadas en el respectivo
conlrato y la realización de sus labores se limitaran a lo consignado en aquel, bajo las
condiciones allí pactadas.

3.12. Cuando el GPNAA contrate la realización de trabajos que impliquen conocimiento
intelectual, en el contrato deben quedar claramente establecidas las condiciones técnico
jurfdicas que delimitan el objeto del mismo así como su forma de pago y el producto que
se entregará, dejando la respectiva constanc¡a que la prop¡edad intelectual es del
CPNAA, así como las bases de datos que se generan, a efectos de evitar la iniciación
de demandas contra la entidad.

3.13. Ninguna dependencia del CPNAA puede comprometer pagos con cargos al
presupuesto por cualquier concepto sin que previamente haya obtenido el
correspondiente cert¡f¡cado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal.

3.14. Los pliegos de condiciones const¡tuyen ley en el proceso precontractual y
contractual, por ello, este documento debe contener reglas claras y objetivas, que no
den lugar a interpretaciones o dudas sobre su alcance.

3.15. Las carpetas contentivas de los procesos contractuales que celebre el CPNAA
estarán a disposición permanente de los Supervisores que se designen para tal fin en la
Subdirección Jurídica del CPNAA.

3.16. Para la estructuración de los estudios y documentos previos, así como para la
elaboración de los documentos que surjan con ocasión a la Supervisión de los procesos
contractuales que adelante el CPNAA, los partícipes en dichos procesos deben utilizar
los formatos que se encuentran actualizados en la plataforma lsolución del CPNAA,

4. Derechos de Petición:

4.1.Pa¡a atender los derechos de petición que en el marco de sus funciones misionales el
CPNAA conozca, deberá darse estricta aplicación a lo consagrado en el artículo 23 de
la Constitución Política en concordancia con el artículo 13 y siguientes de la Ley 1437
del 18 de enero de 20t1, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1755 del 30 de junio de 2015, en concordancia con el proceso de
Atención al Cliente adoptado dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad
que comprende la medición mediante el indicador de gestión visible en el sitio web
http://www.cpnaa.gov.co/es/nodei 1 040.

4.2. Los responsables y participes del proceso Atención al Cliente adoptado dentro del
Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, deben propender por la adecuada y
oportuna respuesta a los derechos de petición que eleven las personas naturales,
jurídicas y la ciudadanía en general al GPNAA, tramitando y respond¡endo
completamente, de fondo, dentro de los términos legales, y con el debido proceso,
establecidos constitucional y legalmente para el efecto.
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5. Trámites y/o servicios en el marco de sus competencias.

5.1.Los trabajadores del CPNAA que en desarrollo de sus funciones participan en los
procesos correspondientes a los servicios que le competen al CPNAA, deberán ceñirse
a la ley y reglamentación ¡nterna creada para tal fin.

5.2. El equipo de trabajo encargado de los trámites y/o servicios de competencia del CPNAA,
debe ser capacitado periódicamente interna y/o externamente en materia de las normas
vigentes en la mater¡a y en el procedimiento de d¡chos trámites y/o servicios, conforme
lo prevé el Plan Anual de Capacitaciones visible en
http ://www.cpnaa.oov.co/es/node/'l 040.

5.3. El CPNAA propenderá por mantener actualizadas sus tecnologías y sistemas de
información, implementando las mejores prácticas de seguridad y el buen manejo de la
información, en aras de garantizar la continua, eficiente y oportuna prestación de
servicios.

5.3.E| CPNAA continuara realizando periódicamente encuestas de satisfacción sobre la
prestación de sus servicios con sus cl¡entes y socializará los resultados en aras de
mejorar el servicio.

El presente se f¡rma, en la ciudad de Bogotá, D.C. a los quince (15) días del mes de julio de dos mil
quince (2015).v

-

Director

,-l 'Á(+
HOLLY CASTRObASTRO

ALONSO
Presidente CPNAA

-z
FERNAN

Jurídico del CPNAA

de Fomento y Comunicaciones
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