PLAN DE ACCION DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

ca activa, para la concertación de procesos de autorregulación y responsabilidad social del ejercicio profesional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares

OBJETIVO

AVANCE MARZO 2018
ACCION
PROPUESTA

PROYECTO

TIPO DE INDICADOR

2. EFICIENCIA

ATRIBUTOS

Divulgación del
ideario ético en IES y
empresas del sector
constructor y del
2. EFICIENCIA
sector público
preferiblemente en las
regiones andina,
orinoquía y amazonía
Divulgar el ideario
ético a través de
diferentes estrategias
de comunicación

Divulgación del
ideario ético a través
del sitio web
institucional, eventos y
redes sociales
3. EFICACIA
mediante la difusión
de las canciones de la
obra de teatro
"Eticanto a Seis
Voces"

Divulgación del plan
piloto de la guia de
honorarios
3. EFICACIA
profesionales de la
arquitectura en
Colombia

META

2. COBERTURA

A través de alianzas estratégicas
con IES se busca que por lo
menos 12 impartan información
12 IES que incluyan contendios
del CPNAA relacionada con el
de ética en sus programas,
Ideario ético, código de ética,
utilizarán el material en clase
matrícula profesional, entre otros,
utilizando el material de difusión
institucional enviado

2. COBERTURA

A través de alianzas estratégicas
con IES con convenio y/o con las
que han incluido contenidos de
ética en sus programas, lograr
que hagan uso de la plataforma
virtual de aprendizaje y sus
módulos.

Establecer alianzas
estratégicas para
Iinclusión de
desarrollar procesos
contenidos de ética en
efectivos de
las IES
autorregulación y
responsabilidad social
2. EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

6. OPORTUNIDAD

2. COBERTURA

2. COBERTURA

Divulgar el ideario ético de una
manera llúdica en espacios de
alta
concentración
de
profesionales,
mediante
la
presentación de la obra de teatro
"Eticanto a Seis Voces Otra
Forma de Impactar al Mundo" en
las
ciudades
de
Boyacá,
Santanderes y Orinoquía.

Gestión para la implementación
de la plataforma de aprendizaje
del CPNAA en por lo menos 10
IES

INDICADOR

# de IES que imparten la cátedra
de ética y/o divulgan el ideario
ético y utilizan el material del
CPNAA /# de IES planificadas

# de IES que utilizan la
plataforma/ # de IES Planificadas

Llegar al mayor número de
estudiantes y profesionales de
arquitectura y PAA en las
regiones andina, orinoquía y
amazonía a través de la
# de obras de teatro
presentación de la obra de teatro. presentadas/ # de obras de teatro
planificadas

Transmitir los valores del ideario
ético a la población estudiantil y
profesional, a través de la
Divulgar el ideario ético de una producción de las canciones de
# de acciones realizadas en las
manera llúdica en diferentes la obra de teatro conforme a la
que se divulgan las canciones de
acciones
de
comunicación; estrategia de divulgación
acuerdo con la estrategia de
página web, material para OVAS,
comunicación/ # de acciones
eventos, redes sociales, entre
planificadas
otras.

Realizar mínimo 7 talleres a nivel
nacional en las ciudades de
Dar a conocer la herramienta al Yopal,
Tunja,
Bucaramanga,
mayor número de profesionales y Cúcuta, Pereira, Buenaventura
estudiantes de arquitectura del y/u otros solicitados
# de talleres dictados/ # de
país en los sectores público,
talleres programados
académico y productivo a fin de
recoger observaciones y elaborar
la versión definitiva

PORCENTAJE DE
AVANCE

6%

7%

52%

OBSERVACIONES
Se envió información a Decanos
solicitando
Syllabus
y
microprogramas
para
posteriormente enviar material de
acuerdo con compromisos. No se
ha enviado material

Se elaboró estudio previo.
abrio proceso contractual el 2
marzo de 2018 a la espera
adjudicación el 10 de abril
2018

Se
de
de
de

Se presentó obra de teatro en
Yopal con la participación de 350
asistentes. Se gestionaron y
confirmaron los espacios para
obra de teatro en Tunja el 24 de
abril y Bucaramanga el 22 de
mayo, en las sedes de la
Univesidad Santo Tomás y en el
marco de los eventos organizados
por el CPNAA " Yo impacto al
mundo"

0%

30%

Se
realizaron
talleres
de
socialización del módulo de
"Honorarios profesionales de los
servicios de arquitectura" en
Yopal y Pereira, con una
satisfacción del 89,19 en Yopal y
en Pereira del 87,18. Se
realizaron
las
piezas
de
divulgación para los talleres que
se impartirán próximamente en
Buenaventura y Tunja

Generar estrategias e instrumentos, a partir de una gestión profesional y académica activa, para la concertación de procesos de autorr
to y reconocimiento del CPNAA por los diferentes actores de
rquitectura y sus Profesiones Auxiliares en todo el territorio

Promoción de la
actualización y
capacitación de la
arquitectura a través
de la participación de
la entidad en la misión
educativa BIM

2. EFICIENCIA

Planeación y
Desarrollar
ejecución de un
instrumentos que
seminario nacional en
contribuyan a que los gestión de licencias 2. EFICIENCIA
profesionales ejerzan
urbanísticas para
su profesión en el
arquitectos
marco de la ética y de
manera responsable
Desarrollo de un
objeto virtual de
aprendizaje sobre
trámite para la
2. EFICIENCIA
obtención de una
licencia urbanística en
la plataforma del
CPNAA

Planeación y
ejecución de charlas,
2. EFICIENCIA
talleres o seminarios
sobre el ideario ético

Socialización del
módulo "Guia y
estándares para el 2. EFICIENCIA
desarrollo gráfico de
proyectos"

3. EFICACIA

Participación del
CPNAA en eventos
estratégicos con el
objeto de fomentar y
promover el ejercicio
legal y ético de la
arquitectura y de sus
profesiones auxiliares

2. COBERTURA

#
cartillas
diagramadas,
Diagramar, corregir, producir 6
corregidas, producidas/# cartillas
cartillas sobre BIM
Dar a conocer las cartillas sobre
proyectadas
BIM al mayor número de
estudiantes de las IES y a los
profesionales de la arquitectura
Socializar 6 cartillas sobre BIM
inscritos en la base de datos del
# IES en las que se divulga BIM
en las IES y entre
los
CPNAA
/#Total de IES definidas en
profesionales inscritos en la base
encuesta
de datos del CPNAA que hayan
autorizado envío de información
por medio electrónico

Durante el mes de marzo no se
realizaron reuniones relacionadas
con BIM
7%

11%

2. COBERTURA

Generar
espacios
de
concertación
para
absolver
inquietudes
sobre
la
reglamentación
existente
y
actualizada para el trámite de una
licencia urbanística

Capacitar
en
licenciamiento
urbano
al
mayor
número # de asistentes al evento/ aforo
secretarios de planeación del definido.
país

0%

2. COBERTURA

Con ocasión a la dinámica propia
de las nuevas tecnologías y
aplicaciones web enfocadas a
facilitar la interacción entre el
público y las entidades del
Estado,
se
dispone
el
funcionamiento
de
una
herramienta que facilitará el
aprendizaje sobre temas de
actualidad entre los profesionales
de la arquitectura

Implememtar un objeto virtual de
aprendizaje sobre trámite para la Grado de ejecución del objeto
obtención
de
una
licencia virtual
implementado/objeto
urbanística en la plataforma del virtual planeado
CPNAA

0%

6. OPORTUNIDAD

6. OPORTUNIDAD

5. CUMPLIMIENTO

Realizar tres charlas, talleres o
Fortalecer la divulgación sobre seminarios a nivel nacional sobre
#Charlas
ética en eventos o actividades en el ideario ético
Planeadas
las que participe el CPNAA.

dictadas/#charlas

Hacer socialización de la guía en
todas las visitas que realice el
En el marco de la intinerancia CPNAA en la presente vigencia.
que realiza el CPNAA en las
regiones, socializar la guía para
#socializaciones realizadas/ #
el desarrollo gráfico del proyecto
socializaciones planificadas
en entidades públicas, privadas e
IES

En el marco de las funciones
misionales del CPNAA y
aprovechando el poder de
convocatoria y el posicionamiento
de la Bienal Colombiana de
Arquitectura en la población
objetivo, realizar actividades de
fomento y promoción del ejercicio
legal de la arquitectura en el
marco de dicho evento

Realizar acciones de fomento y
promoción en el marco de la
Bienal Colombiana de
Arquitectura

Grado de ejecución de las
actividades de fomento y
promoción
ejecutadas/Actividades de
fomento y promoción planeadas

Se realizó la encuesta BIM la cual
se envió a toda la base de datos
de decanos. Se recibió respuesta
de 23 IES de 80 envíos a la base
de datos. Se hará reenvío en abril

0%

15%

0%

Se realizó socialización en la
ciudad de Yopal en el marco del III
Encuentro de Estudiantes de
Arquitectura. Se realizaron piezas
de comunicación para divulgación
de evento en Tunja. Se entregaron
70 libros a estudiantes y se hizo
socialización del libro en el marco
del evento entre 350 asistentes.

Promover e implementar estrategias y acciones de divulgación que permitan el conocimiento y reconocimiento del CPNAA por los diferente
las dinámicas sociales donde se desarrollan las actividades del ejercicio profesional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en todo
colombiano
iedades públicas y comunidad con el CPNAA en espacios de
rtalecer procesos de control y vigilancia.

Participación del
CPNAA en eventos
estratégicos con el
objeto de fomentar y
promover el ejercicio
legal y ético de la
arquitectura y de sus
profesiones auxiliares

3. EFICACIA

5. CUMPLIMIENTO

5. CUMPLIMIENTO

3. EFICACIA

5. CUMPLIMIENTO

Alcanzar al mayor número de
Alcaldes de los diferentes
Municipios, con el propósito de
darles a conocer el CPNAA y las
funciones misionales, en pro de
fomentar en éstos el ejercicio
legal de la profesión

Participar en el Encuentro
Nacional de Municipios

Un evento ejecutado/un evento
planeado

0%

2. EFICIENCIA

5. CUMPLIMIENTO

Recepción y revisión de
ejemplares impresos del libro
ganador de la cofinanciación de
publicaciones 2017

Imprimir el libro producto de la
convocatoria de cofinanciación
de publicaciones CPNAA 2017

#libros impresos/cantidad
solicitada*70%

0%

Un evento ejecutado/un evento
planeado*30%

0%

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

Presencia del CPNAA
en IES y empresas
públicas y privadas

3. EFICACIA

2. EFICIENCIA

3. EFICACIA

Aplicación de la
metodología mejorada
para la verificación del
ejercicio profesional
en Colombia y
Fortalecer la
actualización de la
verificación del
base de datos del
ejercicio profesional
CPNAA
a través del contacto
con sectores público
y privado a nivel
nacional que
contraten
arquitectos y

Los ganadores de la Medalla a la
# de eventos en los que participa
Responsabilidad Social
el CPNAA en los que hagan
Profesional se presentarán cada
presencia los ganadores de la
uno en por lo menos dos eventos
medalla/# conferencias
en los que participe el CPNAA
planeadas
durante la vigencia

18%

Dar visibilidad a la distinción
"Medalla a la Responsabilidad
Social de la Arquitectura", a
través de los ganadores de la
misma vigencia 2017

3. EFICACIA

Promoción de la
investigación y
calidfad académica de
la profesión de
arquitectura y
profesiones auxiliares

Gestionar la participación del
Participar en 8 eventos de ACDI
CPNAA en eventos estratégicos y/o ACODEL, Andi y/o Camacol
del sector, con el propósito de
y/o Asocreto, entre otros para
# de eventos en los que participe
fomentar y promover en éstos, el fortalecer la imagen de la entidad
el CPNAA/eventos gestionados
ejercicio legal y ético de la
en éstos, a través de la presencia
arquitectura y de sus profesiones de Alberto el Arquitecto y otras
auxiliares en Colombia
actividades

5. CUMPLIMIENTO

2. COBERTURA

5. CUMPLIMIENTO

Se hizo la presentación de Laura
Teresa Sanabria en el Foro RSU
en la Universidad Católica de
Manizales

Evento cancelado

Planeación y realización del
evento de lanzamiento del libro El
Concepto de Borde a partir de los
Hacer lanzamiento del libro
factores de formación, Una
producto de la convocatoria de
propuesta de taxonomía en
cofinanciación de publicaciones
Manizales- Colombia de la
CPNAA 2017
arquitecta Carolina Suárez
Valencia de la UCM

Hacer presencia del Consejo en
las Alcaldías, Curadurías,
Secretarías de Planeación,
Gremios y universidades de las
ciudades definidas.

20%

Se reconfirmó participación del
CPNAA en la Reunión del
Concreto, Expocamacol, Congreso
de Camacol, Expoenobra y
Encuentro
Internacional
de
Arquitectura UAN. Se hizo la
divulgación correspondiente de
acuerdo con los compromisos
establecidos con las alianzas.

Realizar visitas en entidades
públicas y privadas en las
ciudades definidas en el plan de
acción

# de visitas realizadas/#visitas
planeadas

Contratar la asesoría y apoyo a la
gestión en el seguimiento de las
actividades contratadas para la
verificación,
actualización,
caracterización de la base de
datos [ BDD ] y campaña de Un contrato suscrito /un contrato
comunicación de tipo Lovemark
planeado
dirigida a lograr la verificación del
ejercicio legal de la arquitectura y
Con el apoyo externo de un profesiones auxiliares en el
experto en CRM y una agencia sector productivo, público y
de comunicaciones integradas, academia.
aplicar la metodología definida en
la vigencia 2017, con el fin de
lograr la actualización de la base
de datos del CPNAA,
la
caracterización de los arquitectos
y profesionales auxiliares de la
arquitectura y el proyecto de
verificación del ejercicio legal de
la arqutiectura.

15%

100%

Se realizó visita a Yopal a
Secretaría de Planeación. Se
realizó
sensibilización
en
Unitrópico con 38 estudiantes en
salones de clase. Se entregó
información del CPNAA a 30
estudiantes participantes al III
Encuentro de Estudiantes de
Arquitectura en Yopal
Se suscribió contrato con el
proveedor Datactiva

Integrar a profesionales, academia, entiedades públicas y comunidad con el CPNAA en esp
concertación para fortalecer procesos de control y vigilancia.
Implementar procesos ágiles, útiles e innovadores que
permitan optimizar la eficiencia administrativa y operativa

Aplicación de la
metodología mejorada
para la verificación del
ejercicio profesional
en Colombia y
Fortalecer la
actualización de la
verificación del
base de datos del
ejercicio profesional
CPNAA
a través del contacto
con sectores público
y privado a nivel
nacional que
contraten
arquitectos y
profesioanles
auxiliares

Trámite de un
proyecto de reforma
de ley

Formular e
implementar el
Programa de Gestión
Documental (TGD) a
corto, mediano y largo
plazo
Implementar
procesos ágiles,
útiles e innovadores
Actualización del
que permitan
portal web del CPNAA
optimizar la
eficiencia
administrativa y
operativa
Implementación de un
sistema para la
administración integral
del SGC, SGSST,
SGSI

3. EFICACIA

3. EFICACIA

2. EFICIENCIA

2. EFICIENCIA

2. EFICIENCIA

2. EFICIENCIA

Elaboró y Revisó desde el ámbito de su competencia
Karen Holly Castro Castro/Subdirectora Jurídica
Irma Cristina Cardona Bustos/Subdirectora Fomento y Comunicaciones
Nélson Enrique Ospino Torres/Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Marisol Parra Peñuela/ Tecnico Administrativo Código 03, Grado 01
Felix Alberto R
ozo Lara/Profesional Universitario Código 02, Grado 03
Diana Fernanda Arriola Gómez/Directora Ejecutiva
Marzo de 2018

5. CUMPLIMIENTO

Con el apoyo externo de un
experto en CRM y una agencia
de comunicaciones integradas,
aplicar la metodología definida en
la vigencia 2017, con el fin de
lograr la actualización de la base
de datos del CPNAA,
la
caracterización de los arquitectos
y profesionales auxiliares de la
arquitectura y el proyecto de
verificación del ejercicio legal de
la arqutiectura.

5. CUMPLIMIENTO

5. CUMPLIMIENTO

1. CALIDAD

Cumplimiento Plan de Trabajo
desarrollado por BERMUDEZS &
ASOCIADOS para la verificación
del ejercicio profesional y la
actualización de la base de datos
del CPNAA/Plan de trabajo
propuesto

Ejecutar la metodología para la
actualización de la base de datos
del CPNAA, caracterízación y Metodología
verificación del ejercicio legal de desarrollada/Metodología
la arquitectura por parte de la propuesta
firma
BERMUDEZ
Y
ASOCIADOS

5. CUMPLIMIENTO

5. CUMPLIMIENTO

Verificación del cumplimiento del
Plan de Trabajo desarrollado por
BERMUDEZ & ASOCIADOS para
la verificación del ejercicio
profesional y la actualización de
la base de datos del CPNAA

Con la asesoría de una firma
externa de abogados expertos en
derecho constitucional y trámite
de proyectos de ley, recoger las
observaciones presentadas por
los miembros del Consejo, hasta
ajustar un documento final
aprobado en sala Plena para su
radicación
Con ocasión a la dinámica propia
de la entidad, el Programa de
Gestion Documental debe ser
revisado permanentemente y
actualizado

Con ocasión a la dinámica propia
de las nuevas tecnologías y
aplicaciones web enfocadas a la
atención al público objetivo, se
dispone el desarrollo,
implementación y funcionamiento
de un nuevo portal web del
CPNAA

Se
ha
avanzado
en
las
actividades relacionadas con el
cronograma
de
trabajo
y
responsabilidades del proveedor
24%

21%

Se realizaron los compromisos
relacionados con el formulario
para captura de base de datos,
integrado con el equipo de
sistemas del CPNAA y el área de
sistemas del proveedor. Se realizó
y dejó aprobada la campaña de
comunicación
para
su
lanzamiento.
En Sala 2/03/2018, se entregó el
2do borrador del proyecto del
articulado, que recoge
recomendaciones presentadas por
los miembros del Consejo. El
documento fue aprobado para
iniciar trámite de radicación ante
el Congreso, entregado a
Representante a la Cámara y
Senador propuestos por la
asesoria.

Un proyecto de reforma de Ley
435 de 1998, radicado ante el
Congreso de la República

Un proyecto de reforma de ley
ajustado y aprobado/Un proyecto
radicado ante el congreso

60%

1 Programa de Gestión
Documental

Programa de Gestión Documental
actualizado/ Programa Gestión
Documental actual

0%

Contar con una página web
actualizada

Un nuevo diseño y actualización
del portal web/Página web actual

Con ocasión a la normativiodad Manejo integral del SGC, SGSST,
Implementar y poner en
vigente y nuevas tecnologías, se
SGSI a través de un software
funcionamiento un nuevo
dispone el funcionamiento de un
licenciado al CPNAA
software para la administración
software para el manejo integral
integral de SGC, SGSST, SGSI/
de los sistemas SGC, SGSST,
un nuevo software para la
SGSI.
administración integral de SGC,
SGSST, SGSI

5%

Se analizan y estudian consultas
tecnicas con varios proveedores
en la creacion de la App y
servicios digitales del CPNAA, con
el fin de fortalecer estudios
previos.

10%

El dia 23 de marzo, finalizo la
etapa de migracion de la
informacion, se inicia la segunda
etapa de revision y capacitacion al
CPNAA, el aplicativo ya se
encuentra operativo en su
funcionamiento y actividad.

21%

