
Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 308

Fecha 2013/06/30

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO
CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO
CAUSA DEL 
HALLAZGO

ACCIÓN DE 
MEJORA

ACTIVIDADES / 
DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADE
S / UNIDAD 
DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 
CANTIDADES 
UNIDAD DE 

ACTIVIDADE
S / FECHA 
DE INICIO

ACTIVIDADE
S / FECHA 

DE 

ACTIVIDADES 
/ PLAZO EN 
SEMANAS

ACTIVIDADES 
/ AVANCE 
FÍSICO DE 

OBSERVACIONES

1

FILA_1

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1101003

Registro Nacional de Arquitectos y
sus Profesiones Auxiliares. A) No se
ha evidenciado gestión efectiva con
el fin de corregir las inconsistencias
identificadas en el año 2007. B)
Para la vigencia 2008 y hasta
septiembre 2009 se identificaron
inconsistencias en la base de datos
del RNA.C)11 de las tarjetas
profesionales expedidas fueron
devueltas por errores tipográficos.

Carencia, insuficiencia y/o
inoportunidad en la aplicación
de los mecanismos de control
para el eficáz cumplimiento de
las funciones que en tal sentido
le han sido conferidas
legalmente al CPNAA

El CPNAA corregirá las
inconsistencias 
identificadas por la CGR

Corregir el 50%
restante de las
inconsistencias 
detectadas en
información del
registro.

Registros 
corregidos

847 2011/02/01 2011/12/31 47,6 847

2

FILA_2

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1202100

El CPNAA no cuenta con un estudio
de costos que sustente en forma
equilibrada y razonable las tarifas
cobradas, para el otorgamiento de
las Matriculas Profesionales y
Certificados de Inscripción
Profesional, conforme a lo previsto
en el literal l) del Articulo 10 de la
Ley 435 de  1998

No se cuenta con un estudio de
costos que sustente en forma
equilibrada y razonable las
tarifas cobradas, debido a
deficiencias en la interpretación
de la Ley 435 de 1998

Sustentar las tarifas que
cobra el CPNAA en
cumplimiento de sus
funciones

Contratar la
elaboración de un
estudio de costos
que sustente las
tarifas de los
servicios que presta
el CPNAA Un estudio 1 2011/01/18 2011/12/31 49,6 1

En Sala de Deliberación y Decisión
del 7 /07/ 2011, se aprobó modelo
de simulación económica para la
fijación derechos a cobrar por la
expedición de tarjetas de matrícula
profesional , certificados de
inscripción profesional, licencia
temporal especial, certificados de
vigencia profesional digital y
duplicados que expide el CPNAA
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FILA_3

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1802100

El Acuerdo 6 de 2007 establece
mantener una disponibilidad
permanente de recursos equivalente
550 s.m.l.m.v.; que para la vigencia
2009 correspondieron a $273.295
miles. Se observó que este monto
supera ampliamente lo previsto en
el mencionado acuerdo (268%).

Incumplimiento de 
disposiciones dictadas por la 
misma entidad

Complementar y unificar 
las normas para el
manejo presupuestal
del CPNAA
Revisar y ajustar la
normatividad interna y el
SGC

Contar con normas
que permitan una
adecuada 
planeación, 
elaboración y
ejecución del
presupuesto, 
acordes con la
naturaleza jurídica
del CPNAA

Un acto 
administrativo

1 2011/01/18 2011/10/31 40,9 1

El Consejo expidió el Acuerdo No. 5 
del 27 de octubre de 2011, "Por
medio del cual se adopta el Manual
de Presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones
Auxuiliares"
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FILA_4

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1406100

En la vigencia 2009, el CPNAA no
contaba con un manual de
contratación para la adquisición de
bienes y servicios conforme a lo
establecido en el artículo 89 del
Decreto 2474 de 2008, modificado
por el artículo 5º del Decreto 3576
de 2009

Incumplimiento del artículo 89
del Decreto 2474 de 2008,
modificado por el artículo 5 del
Decreto 3576 de 2009.

El CPNAA expidió la
resolución 449 del 2 de
septiembre de 2010, por
medio de la cual se
actualizó el proceso de
Gestión Contractual
contentivo en el SGC
que siempre ha
regulado aspectos
administrativos del
trámite y desarrollo
contractual 
(procedimientos 
internos, los 

El objetivo ya se
cumplió.

Un acto 
administrativo

1 2010/09/02 2010/09/02 0,0 1

5

FILA_5

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1201001

El procedimiento para las
investigaciones y sanciones por
faltas a la ética adoptado por el
CPNAA mediante resolución 66 del
2006, no es propio ni autónomo, por
cuanto ante el vacío normativo se
acoge  la primera parte del CCA, de
acuerdo al Concepto 1.772 del 7 de
septiembre de 2006 del Consejo de
Estado. 

No ha sido posible lograr la
aprobación de un proyecto de
ley que reglamente el
procedimiento sancionatorio

Continuar con la labor
que ha emprendido el
CPNAA encaminada a
impulsar el proyecto de
ley

Acciones de 
impulso y 
seguimiento

Reuniones de 
trabajo con el 
acompañamiento 
o asesoría 
técnica de las 
instancias 
competentes del  
MAVDT, de las 
cuales se dejará 
constancia en 
actas

2 2011/01/18 2011/12/31 49,6 2

Los días 18 julio y 26 octubre de
2011 se celebraron reuniones de
trabajo con la Oficina Jurídica del
MAVDT. El 2 de noviembre de
2011, la Jefe (E) de la Oficina
Asesora Jurídica del Ministerio se
pronunció al respecto.
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FILA_6

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1802002

Inadecuada planeación del
presupuesto de ingresos de la
Entidad, toda vez que fue
subvalorado con respecto a la
ejecución final; Lo que refleja que el
procedimiento (Proceso Gestión
Financiera y Acuerdo No. 06 de
2007) establecido por la Entidad
presenta deficiencias en su
estructura, contenido y metodología.

Inadecuada planeación del
presupuesto

Complementar y unificar 
las normas para el 
manejo presupuestal 
del CPNAA

Contar con normas 
que permitan una 
adecuada 
planeación, 
elaboración y 
ejecución del 
presupuesto, 
acordes con la 
naturaleza jurídica 
del CPNAA

Un acto 
administrativo

1 2011/01/18 2011/10/31 40,9 1

El Consejo expidió el Acuerdo No. 5 
del 27 de octubre de 2011, "Por
medio del cual se adopta el Manual
de Presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones
Auxuiliares"
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FILA_7

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1802001

En el presupuesto de gastos
aprobado para la vigencia 2009, no
hubo apropiación para el rubro
“Impuesto predial”; sin embargo, se
pagó con recursos del rubro “Otros
gastos generales imprevistos”, lo
cual evidencia deficiencias en la
planeación, elaboración y
aprobación del presupuesto.

Deficiencias en la planeación,
elaboración y aprobación del
prespuesto

Complementar y unificar 
las normas para el 
manejo presupuestal 
del CPNAA

Contar con normas 
que permitan una 
adecuada 
planeación, 
elaboración y 
ejecución del 
presupuesto, 
acordes con la 
naturaleza jurídica 
del CPNAA

Un acto 
administrativo

1 2011/01/18 2011/10/31 40,9 1

El Consejo expidió el Acuerdo No. 5 
del 27 de octubre de 2011, "Por
medio del cual se adopta el Manual
de Presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones
Auxuiliares"
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FILA_8

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1802001

El CPNAA no tiene definido criterios
claros y específicos para determinar
adecuadamente los recursos para
gastos imprevistos. Así mismo,
establecen que la diferencia entre el
presupuesto de ingresos y gastos se 
asigne para gastos imprevistos. Lo
anterior evidencia que la
normatividad no es concreta.

No se tienen definidos criterios
claros y específicos para
determinar adecuadamente los
recursos para gastos
imprevistos.

Complementar y unificar 
las normas para el 
manejo presupuestal 
del CPNAA

Contar con normas 
que permitan una 
adecuada 
planeación, 
elaboración y 
ejecución del 
presupuesto, 
acordes con la 
naturaleza jurídica 
del CPNAA

Un acto 
administrativo

1 2011/01/18 2011/10/31 40,9 1

El Consejo expidió el Acuerdo No. 5 
del 27 de octubre de 2011, "Por
medio del cual se adopta el Manual
de Presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones
Auxuiliares"

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
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FILA_9

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1802001

Se evidencia que en el presupuesto
de ingresos y gastos aprobado por
la Resolución 121 de 18 de
diciembre de 2008 y modificado por
la Resolución 1 de 29 de enero de
2009, no existe equilibrio entre los
ingresos y los gastos, el cual sólo
se obtiene con excedente o déficit
inexistentes.

Deficiencias en la planeación,
elaboración y aprobación del
prespuesto de ingresos

Complementar y unificar 
las normas para el 
manejo presupuestal 
del CPNAA

Contar con normas 
que permitan una 
adecuada 
planeación, 
elaboración y 
ejecución del 
presupuesto, 
acordes con la 
naturaleza jurídica 
del CPNAA

Un acto 
administrativo

1 2011/01/18 2011/10/31 40,9 1

El Consejo expidió el Acuerdo No. 5 
del 27 de octubre de 2011, "Por
medio del cual se adopta el Manual
de Presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones
Auxuiliares"
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FILA_10

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1802004

La Entidad realizó en la vigencia
2009, 8 traslados, por valor total de
$61.319.228, autorizados en
reuniones de Sala de Deliberación y
Decisión, en el análisis realizado a
estos traslados se evidencia
inadecuada planeación del
presupuesto, toda vez que aunque
algunos rubros se disminuyeron a
través de traslados, su ejecución fue
baja. 

Deficiencias en los
procedimientos establecidos
para la planeación,
elaboración, aprobación y
ejecución del presupuesto.

Complementar y unificar 
las normas para el 
manejo presupuestal 
del CPNAA

Contar con normas 
que permitan una 
adecuada 
planeación, 
elaboración y 
ejecución del 
presupuesto, 
acordes con la 
naturaleza jurídica 
del CPNAA

Un acto 
administrativo

1 2011/01/18 2011/10/31 40,9 1

El Consejo expidió el Acuerdo No. 5 
del 27 de octubre de 2011, "Por
medio del cual se adopta el Manual
de Presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones
Auxuiliares"
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FILA_11

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1802002

En el 2009, la Entidad ejecutó
algunos rubros por encima de lo
presupuestado. Lo anterior
evidencia que la reglamentación
para el manejo presupuestal
existente en el CPNAA, presenta
deficiencias.

No existe una reglamentación
precisa y clara para el manejo
presupuestal

Complementar y unificar 
las normas para el 
manejo presupuestal 
del CPNAA

Contar con normas 
que permitan una 
adecuada 
planeación, 
elaboración y 
ejecución del 
presupuesto, 
acordes con la 
naturaleza jurídica 
del CPNAA

Un acto 
administrativo

1 2011/01/18 2011/10/31 40,9 1

El Consejo expidió el Acuerdo No. 5 
del 27 de octubre de 2011, "Por
medio del cual se adopta el Manual
de Presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones
Auxuiliares"
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FILA_12

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1802002

El presupuesto de gastos de la
vigencia 2009, aunque tuvo
ejecución presupuestal final de
94%, presentó algunos rubros con
ejecución por debajo del 80%,, lo
cual evidencia inadecuada
planeación, ocasionada
probablemente por deficiencias en
los procedimientos establecidos
para la elaboración del presupuesto.

Inadecuada planeación del
presupuesto de gastos

Complementar y unificar 
las normas para el
manejo presupuestal
del CPNAA

Contar con normas 
que permitan una 
adecuada 
planeación, 
elaboración y 
ejecución del 
presupuesto, 
acordes con la 
naturaleza jurídica 
del CPNAA

Un acto 
administrativo

1 2011/01/18 2011/10/31 40,9 1

El Consejo expidió el Acuerdo No. 5 
del 27 de octubre de 2011, "Por
medio del cual se adopta el Manual
de Presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones
Auxuiliares"
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FILA_13

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1103002

Durante la vigencia 2009 se dejaron
de ejecutar $98,333 miles, del total
de recursos aprobados para las
inversiones del Plan de Acción..
Esta deficiencia obedece a la
inadecuada estructuración que se
presenta en la elaboración del
proyecto de presupuesto del
CPNAA.

Inadecuada estructuración en
la elaboración del proyecto de
presupuesto.

Complementar y unificar 
las normas para el
manejo presupuestal
del CPNAA

Contar con normas 
que permitan una 
adecuada 
planeación, 
elaboración y 
ejecución del 
presupuesto, 
acordes con la 
naturaleza jurídica 
del CPNAA

Un acto 
administrativo

1 2011/01/18 2011/10/31 40,9 1

El Consejo expidió el Acuerdo No. 5 
del 27 de octubre de 2011, "Por
medio del cual se adopta el Manual
de Presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones
Auxuiliares"
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FILA_14

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1802001

El Plan de Acción no se financia con 
los ingresos corrientes del CPNAA,
la fuente de los recursos para el
desarrollo de las inversiones son los
activos de capital , Tal como se
evidencia en el Capitulo III “Inversión
excedentes ejercicios anteriores” de
la Resolución 1 de 2009. Esto se
debe a la inadecuada estructuración
y manejo presupuestal de los
recursos. 

Inadecuada estructuración en
la elaboración del proyecto de
presupuesto.

Complementar y unificar 
las normas para el
manejo presupuestal
del CPNAA

Contar con normas 
que permitan una 
adecuada 
planeación, 
elaboración y 
ejecución del 
presupuesto, 
acordes con la 
naturaleza jurídica 
del CPNAA

Un acto 
administrativo

1 2011/01/18 2011/10/31 40,9 1

El Consejo expidió el Acuerdo No. 5 
del 27 de octubre de 2011, "Por
medio del cual se adopta el Manual
de Presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones
Auxuiliares"
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FILA_15

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1903002

Los procedimientos para la
elaboración y manejo del
presupuesto de la Entidad no
permiten mantener un control
adecuado sobre los movimientos
presupuestales; toda vez que la
reglamentación establecida por el
CPNAA presenta deficiencias en
cuanto a su estructura y contenido.

La reglamentacion establecida
para el manejo presupuestal
presenta deficiencias en cuanto
a su estructura y contenido

Complementar y unificar 
las normas para el
manejo presupuestal
del CPNAA

Contar con normas 
que permitan una 
adecuada 
planeación, 
elaboración y 
ejecución del 
presupuesto, 
acordes con la 
naturaleza jurídica 
del CPNAA

Un acto 
administrativo

1 2011/01/18 2011/10/31 40,9 1

El Consejo expidió el Acuerdo No. 5 
del 27 de octubre de 2011, "Por
medio del cual se adopta el Manual
de Presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones
Auxuiliares"
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FILA_16

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1904001

El CPNAA aunque tiene
identificados los riesgos para la
mayoría de los procesos misionales
y de apoyo, no ha implementado los
controles para mitigar los mismos;
lo cual evidencia debilidades en la
elaboración e implementación del
mapa de riesgos. 

Debilidades en la elaboración e
implementación del mapa de
riesgos

Trasladar los controles
identificados en los
procesos dentro del
SGC, al aplicativo
ISOLUCION

Adquirir e
implementar el
módulo de riesgos
del softaware
ISOLUCION, a
través del cual se
maneja el SGC de la 
entidad 

Un módulo 1 2011/01/18 2011/07/31 27,7 1

El CPNAA adquirió e implementó el
módulo de riesgos del software
ISOLUCION.
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FILA_17

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1902001

La Entidad no tiene identificado los
riesgos y controles para el proceso
misional de investigación y sanción
por faltas al Código de Ética y al
correcto ejercicio profesional de la
Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares; 

El mapa de riesgos elaborado
presenta deficiencias en su
estructura y contenido

Trasladar los riesgos y
controles identificados
en el proceso
"Actuaciones 
Administrativas 
Sancionatorias" al
aplicativo ISOLUCION

Adquirir e
implementar el
módulo de riesgos
del softaware
ISOLUCION, a
través del cual se
maneja el SGC de la 
entidad 

Un módulo 1 2011/01/18 2011/07/31 27,7 1

El CPNAA adquirió e implementó el
módulo de riesgos del software
ISOLUCION.
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FILA_18

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1907001

No se evidenció durante la vigencia
del 2010, la práctica de arqueos
periódicos por parte del personal de
la administración ajeno al manejo
de los fondos, corriendo el riesgo la
entidad de manejo indebido de
fondos de caja menor por falta de
control periódico

Falta de control periódico a los
recursos que se manejan en
caja Menor

Implementar arqueos
periódicos de caja
menor

Realizar arqueos
periódicos a la caja
menor de la entidad

Arqueos 2 2011/07/01 2011/12/31 26,1 2

Se realizaron arqueos de caja
menor con fechas 1 de junio, 26 de
septiembre y 1 de diciembre de
2011
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FILA_19

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1801003

Las cuentas por pagar a 31 de
diciembre de 2010, se encuentran
afectadas en su razonabilidad en
$14,9 millones, debido a que se
presentan partidas con antigüedad
hasta de 4 años, las cuales no han
sido depuradas., situación que
afecta los resultados del ejercicio en
igual cuantía.

Falta documentos que soporten
los registros contables de
cuentas por pagar

Realizar depuración
periódica de las cuentas
por pagar

La entidad depurará
periódicamente las
cuentas por pagar. 

Reportes 2 2011/07/01 2011/12/31 26,1 2

El revisor fiscal del CPNAA expidió
certificaciones sobre consolidación
de saldos en cuentas con fechas 5
y 30 de septiembre y 15 de
diciembre de 2011
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FILA_20

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1102100

Con ocasión al fallo en segunda
instancia del 30 de noviembre de
2010, proferido por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá,
donde se conmina al CPNAA al
pago de $3.1 millones, por despido
por justa causa a una ex funcionaria
con contrato a término indefinido, no
se evidencia el inicio del análisis de
la procedencia de la acción de
repetición.

El despido sin justa causa a un
funcionario

El CPNAA analizará la
procedencia de la
acción de repetición. 

Acta de reunión del
Comité de
Conciliación y
Defensa Judicial del
CPNAA

Acta 1 2011/07/01 2011/08/31 8,7 1

El 27 de julio de 2011 se llevo a
cabo Comité de Conciliación y
Defensa Judicial. 
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FILA_21

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1103002

Se evidenció atraso en promedio del
25% en la ejecución del Plan de
Acción para la vigencia 2010, en las
actividades que se relacionan a
continuación: Proceso de
construcción del ideario ético,
formulación y reestructuración de la
estructura organizacional,
adecuación y difusión misional,
proyecto de reforma a la ley 435.

Atraso en las actividades del
plan de acción

Evaluar el porcentaje de
avance del Plan de
Acción durante la
vigencia 2011

Realizar 
evaluaciones 
semestrales del
procentaje de
ejecución del Plan
de Acción del
Consejo  Profesional 
Nacional de
Arquitectura y sus
Profesiones 
Auxiliares vigencia
2011 

Actas de Sala de 
Deliberación y 
Decisión del 
CPNAA

2 2011/07/15 2011/12/31 24,1 2

Los miembros del CPNAA en
sesiones de sala de Deliberación y
Decisión del 4 de agosto, 27 de
octubre y 1 de diciembre de 2011,
evaluaron el porcentaje de
ejecución del plan de acción del
CPNAA vigencia 2011.
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FILA_22

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1802002

A 31 de diciembre de 2010 la
apropiación presupuestal de gastos
del CPNAA ascendió a $1.115.8
millones que representan el 70%, de
los cuales se realizaron pagos por
$908.8 millones, lo que representa
el 57%, porcentaje de ejecución que
afecta la gestión de la entidad por el
incumplimiento en los planes,
programas y proyectos,
presupuestados para la vigencia
auditada.

Baja ejecución de los recursos
presupuestados

Complementar y unificar 
las normas para el
manejo presupuestal
del CPNAA

Contar con normas
que permitan una
adecuada 
planeación, 
elaboración y
ejecución del
presupuesto, 
acordes con la
naturaleza jurídica
del CPNAA

Un acto 
administrativo

1 2011/01/18 2011/10/31 40,9 1

El Consejo expidió el Acuerdo No. 5 
del 27 de octubre de 2011, "Por
medio del cual se adopta el Manual
de Presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones
Auxuiliares"
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FILA_23

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1102002

El Plan estratégico y de acción para
la vigencia 2010 del CPNAA, no es
concordante con los lineamientos
del Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010, debido que la entidad no
ha tenido en cuenta lo señalado en
el capítulo 4, en lo concerniente al
desarrollo con equidad cuando
establece la "Formalización de un
Sistema para el Ejercicio
Profesional" 

Falta de coherencia en sus
objetivos misionales

El CPNAA en lo que le
sea aplicable continuará
observando las pautas y
directrices para el
manejo de los asuntos
económicos y sociales
definidos en la Ley 1450
de 2011 (PND 2010 -
2014), en el marco de la
autonomia que le fuera
reconocida por la Ley
435 de 1998.

Contar con un plan
de acción que en lo
que le sea aplicable
a la entidad, observe
las pautas y
directrices para el
manejo de los
asuntos económicos
y sociales definidos
en la Ley 1450 de
2011 (PND 2010 -
2014)

Plan de Acción 
vigencia 2012

1 2011/08/01 2011/12/31 21,7 1

El 1/12/2011 los miembros del
Consejo aprobaron el plan de
acción del CPNAA para la vigencia
2012, el cual incluye en desarrollo
de la estrategia de presencia
regional la realización de jornadas
de capacitación enmarcadas en el
PND.
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FILA_24

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1102002

No se observa la formalización
documental de las medidas
aplicadas tendientes a la protección
y conservación del medio ambiente.

No han documentado una 
política en el tema ambiental

Documentar e 
implementar la  política 
ambiental del CPNAA

Documentar una
poliítica ambiental
para el Consejo
Profesional Nacional
de Arquitectura y
sus Profesiones
Auxiliares de
acuerdo con la
directrices del
gobierno nacional y
socializarla

Un documento
1 2011/07/01 2012/03/31 39,1 1

Por resolución No.16 del 12 de
marzo de 2012 se adopta la política
de gestión ambiental del CPNAA
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FILA_25

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1102002

No se observa la formalización
documental de las medidas
aplicadas tendientes a la protección
y conservación del medio ambiente.

No han documentado una 
política en el tema ambiental

Documentar e 
implementar la  política 
ambiental del CPNAA

Documentar una
poliítica ambiental
para el Consejo
Profesional Nacional
de Arquitectura y
sus Profesiones
Auxiliares de
acuerdo con la
directrices del
gobierno nacional y
socializarla

Un acta de 
socialización

1 2012/05/01 2012/06/30 8,6 1

Resolución 16/2012 se socializó
entre los trabajadores a través de
mensaje electrónico del 11 de abril
de 2012 y se capacitó al personal
el  19 de junio del mismo año.


