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NACIONAL DE ARQUITECTURA I
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES I

ガＪ

coNsEIO PROFESIONAL I

profesiones Auxiliares durante la vigencia
y
El consejo profesional Nacional de Arquitectura sus
el.Plan Estrat6gico lnstitucional 2015
2016, desarrotto proyectos encaminado.. *.fifi.con
por
ros sefrores miembros del consejo en
201g dentro oer marc-o-o.r pr"n de acci6n apro'oaoo
sesi6n del27 de noviembre de 2015'

-

y vigilancia del ejercicio de la profesi6n de
En cumplimiento de las funciones misionales de control
rai riatricutas y certificados de inscripci6n
arquitectura v o" .rJ-pioi"rl*s auxiriares,-"rpioio
sancionatoriis por faltas en contra del

y

adelant6' las actuacion"t
"Orineirativas de 1998.
looigo d" etta profesional regulado a traves de la ley 435
profesional

presencia. institucional en todo el pais, estableci6
La entidad, consiente de la necesidad de hacer
la.regi6n Pacifica la favorecida en la
como politica trabajarLn et cuatrienio poi'ieffies siendo.
se desariollaron importantes proyectos institucionales'
pasada anualidad, t"iiiioiio

"n "lque
"Por la cual se establece el
Tras la adopci6n de la Ley 1768 del 23 de octubre de 2015
para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios
procedimiento discipiin;ri; que deber|
""grn""
cruzada en distintas instancias del pais'
una
que conoce et Cpiie",la entidad
"rpi"nOiO
llegando incluso hasta San Andres'
cubriendo no solo la zsiadel Pacifico sino ta Regi6n -C-?!!",
fot qrJ-"1 CPNM capicit6 a los profesionales sobre el
providencia y Santa Catalina, lugares

"n
6tica'
procedimientb que se sigue para-investigar las faltas alc6digo de
PLANEACION ESTRATEGICA

del consejo Profesional Nacional de
En cumplimiento de sus funciones misionales los miembros
.".iOn de Sala de DeliberaCiOn y Decision de fecha 28
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliar"t
pfan
"n
isGt€gico 2015-2018, para lo cual decidieron abordar
de noviemb re ae ZOii"p.Orron ef
cuatro objetivos y acciones para su logro asl:

i.

V

gesti6n profesional y acad6mica
Generar estrategias e instrumentos, a pailir de una
oe pioc'eeds de autorreg-ulaci6n y-resp.onsabilidad social
activa, p"ra t"
"-oncertaci6n
O" ta Aiquitectura y sus Prcfesiones Auxiliares
det ejercici"-p.i""ionit
1.1. Acciones ProPuestas:

efectivos
1.1.1. Establecer alianzas estrat6gicas paru desarrollar procesos

de

autorregulaci6n y responsabilidad social'

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

permitan el

de divulgaci6n que
2. promover e implementar estrategias _acciones
por
los diferentes actores de las
conocimaerito i ;;";omiemo-oet bprll
eiercicio profesional de
y_

0"""r-llan tas actividades del
dinimicas sociales donde
colombiano'
""
la Arquiteciro i"r" Profesiones Auxiliares en todo el territorio

2.

1. Acciones ProPuestas:

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

entidades prftblicas y comunidad con el GPNAA
3. lntegrar a profesionales, academia,
tos procesoi de control y vigilancia'
para
en espaciol-oe concerta'cion

fortalecer

3.1. Acciones ProPuestas:

3.1.1. Fortalecer

en
los requisitos de control del ejercicio de profesionales extranjeros

Colombia.

de contacto con
Fortalecer la verificaci6n del ejercicio profesional a trav6s y profesionales
arquitectos
sectores priblico y privado a nivel nacional, que contraten

3.1.2.

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

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

n.

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

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

a) Establecer Alianzas estrat6gicas para desarrollar

pnocesos efectivos de
autorregulaci6n y responsabilidad social. Para cada objetivo se realizaron proyectos
y acciones con las siguientes metas:

PROYECTO#1

︵ヽ

DESCRIPCION

Alianza estrat6gica con IES para incluir contenidos del CPNAA en la
cdtedra de 6tica
inclusiOn de la《 要itedra de etica

# de universidades que imparten la c6tedra de 6tica y/o divulgan el ideario
ёticoノ 48

100%
En el 2015, se realiz6 una revisi6n de los programas de las facultades de arquitectura a nivel
nacional determinando en cudles existe c6tedra de €tica y en cu6les no. De igual manera, se
identific6 en los programas donde no se dicta la 6tica profesionalc6mo material, en qu6 asignatura

se impartian los contenidos sobre 6tica. Las IES interesadas en incluir dichos contenidos,

recibieron por parte del Consejo durante la vigencia 2016 material para el trabajo en clase tianto
fisico como digital. Por otra parte, en la pdgina institucional de la entidad se cre6 la secci6n
"Materialde Aula" Con elfin de subir los materiales clave como apoyo de sus clases.
Las IES que recibieron materialde clase

y

establecieron compromiso de uso fueron:

1. lnstituci6n Tecnol6gica Metropolitana
2. Universidad Javeriana Cali
3. Universidad San Buenaventura Cali

⌒

4.
5.

Fundaci6n Academia de dibujo profesional
Sena Valle
Universidad del Pacifico
Universidad de Narifio
Universidad Antoni Narifio Palmira

6.
7.
8.
L Universidadtecnol6gicadelChoc6

10. CESMAG
11. Pontificia Universidad Javeriana
12. Universidad San Buenaventura Cartagena
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PROYEC丁 0#2
Alianza estrat6gica con IES con el prop6sito de instalar una plataforma
virtual de aprendizaje cuyo contenido est6 directamente relacionado

DESCRIPC!6N

con e! ideario 6tico
ュ
virtualde
ie v OVAS
ensefianza de la 6tica en 3 IES

Desarrollo de la

CUMPLIMiENTO DEL

100%

Para cumplir con este proyecto, durante e|2016 se desanoll6 la plataforma virtual de aprendizaje y
se definieron los contenidos. Se realiz6 un piloto para prueba de la plataforma y sus m6dulos con
las tES: Academia de Dibujo Profesional, Universidad Antonio Nariilo de Palmira y Universidad
Piloto de Colombia.

PROYECTO#3
DESCRIPCTON

Realizar acercamiento con IES en especial de la Costa Pacifica para
establecer convellios que permitan entregar la matrlcula ylo
certificado profesionalel mismo dla delgrado

META

Realizar convenios para la entrega de matriculas profesionales el

:NDICADOR:

5 convenios 5/5

CUMPLIM:ENTO
INDICADOR

V

DEL 60%

Se suscribieron convenios con las siguientes IES:

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

el

Consejo
Adicionalmente a estos convenios suscritos, es importante tener en cuenta que
gestion6 la suscripci6n del convenio con todas las lnstituciones de Educaci6n Superior de la
Regi6n Pacifica: Universidad Javeriana Cali, Universidad de! Valle, Universidad Tecnol6gica del
Choc6, Universidad del Paclfico, Fundaci6n Universitaria de Popaydn, Universidad Colegio Mayor
del Cauca, Universidad de Narifio, Universidad CESMAG, habiendo recibido respuestia de:
Universidad CESMAG quienes por decisiones internas no pudieron ajustarse al convenio; de igual
manera se hizo nuevamente gesti6n con la Universidad del Atldntico y Universidad del Sin[, los

que no alcanzaron a suscribirse durante la vigencia pues las actividades propias para la
suscripci6n de convenios requiere un acuerdo de voluntades de las partes involucradas, esto es el
CPNAA y las lES, que cuentan con una infraestructura tanto administrativa como juridica que
revisa la propuesta y clausulado remitido que en algunas ocasiones es sujeto de modificaciones y

ajustes en aras de salvaguardar sus intereses, por cuanto ello demanda cambios en las
estructuras administrativas de las IES y en las definiciones operativas del CPNAA, lo cual hizo que
el proceso de aprobaci6n y legalizaci6n de dichos acuerdos de voluntades no se lograra para la
vigencia 2016 con las citadas tres lnstituciones de Educaci6n Superior y con las cuales se
continuar6 el proceso de suscripci6n de convenios en la vigencia2017.
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Quedaron en proceso de ttrna por parte de las:ES:os convenios de!a Universidad Nacional de
Colombia con sus tres programas y Co:egio Mayor de:Cauca.

PROYEC丁 0#4

DESCR:PC:ON

Desarrollar ciclos de conferencias alrededor de los temas de
Licenciamiento Urbano, Derechos de Autor, Calidad de las obras,
Contrataci6n

I占

lコ

「

ll゛ ll】

MONTAJE 4 C:CLOS DE CONFERENCiAS

:￢

【
げ:1110】

#ciclos de conferencias dictadosノ

:■

4

100%

CUMPL:M:ENTO DEL
INDICADOR

⌒

甲

拳

拳

●

聞A睦 0
LO QUE QUIERE SABER SOBRE
L:CENC:AM:ENTO Y NO SE LO HAN CONTADO.

Pl

⌒

LO QUE QU:ERE SABER SOBRE
LiCENCIAMIENTO Y NO SE LO HAN CONTADO.
P2

J

HE CuSTA CO開 ENTARIOS SuSCRIPTORES
15

40

9

1

0

2

8

34

3

APRENDA MAs soBRE RECONOC:M:ENTO DE
EDI日 CACiONES EN LOS PROCESOS DE
LICENC!A DE CONSTRUCC:ON
2
13
4
APRENDA MAS SOBRE RECONOCIMiENTO DE
ED:F:CACiONES EN LOS PROCESOS DE
LICENCIA DE CONSTRUCC:ON2
4
1
1
Isusc熙
iCttNTAR:OSi
ABR:L
:籐 鑽 蕪
阿 oRES
ASPECTOS BASiCOS DEL DERECHO DE AUTOR
2 ED:C10NES
EI DERECHO DE AUttOR Y LA ARQUITECttURA
n es6[uc-r ON rn-u- e C cn5os

6

AUTOR

1

闘AY0

APRENDA MAS SOBRE RECONOCIMiENTO DE
ED:FiCAC:ONES EN LOS PROCESOS DE
L:CENC:A DE CONSTRUCC:ON

T

:S00001

爾

01"Ⅲ ,C
cenlrcadO sC 5502・

:

1

5

0

1晰 暉 GuSTAi iCOHEttTAR10S iSuSCRIPTORES

6

3
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CRITER:OS FUNDAMENTALES DE
ACCES:BILIDAD UN:VERSAL EN LA
ARQU:TECTURA Y EL URBAN:SMO.
LA ACCESIBILIDAD COMO UN NUEVO
PARAD:GMA EN EL DiSENO Y CONSTRUCC!ON
DE C:UDADES PARA TODOS
JUL10
INSTRUMENTOS DE PLANEACiON Y GEST10N
URBANA.UN ANALIS:S PARA LA
COMPRENS10N DE LA NORMA URBANA
V:GENTE
A00STO‐

5

5

需癌:翻 日前■

J

NOⅥ疇誦旧颯臓
:

18

6

24

5

00HENTAR:OS SuSCRIPTORES

66

13

TA ●OMENTAR30S suscttPToRES

帥

ASPECTOS BAsicoS DEL DERECHO DE AUttOR
S:TUAC10NES CONTRACTUALES EN EL
DERECHO DE AUTOR
DERECHOS DE AUTOR EN LA ARQUITECTURA,
CASUIST:cA

3

8

19

0

7

6
,WllE:蜘

C00RDiNAC10N TECN:CA Y BUENAS
PRAcT:cAS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS
ARQUITECTON!CAS

A

COmNTARIO轟 isuscwToRES

:轟 tittTA:

13

￨

2

19

STA COHENTARIOS SuSCRIPTORES

16

100

8

9

16

6

V

ABC de!a Ley 1796 de 2016 y normas de
Construcci6n Sostenible"

b)

Divulgaci6n de! ideario 6tico a trav6s de dlfercntes estrategias de comunicaci6n

PROYECTO#1
DESCRIPCiON

Presentar la obra de teatro "Eticanto a Seis Voces en las ciudades de
BogotS, Calio PopaySn y Pasto

Presentaci6n de 4 obras de teatro

∴I■ ′』

【
げ」
l D10】

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

:ロ

CUMPL:M:ENTO DEL
:ND:CADOR

ヽ
︶

IINII】

100%

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

BOGOTA
PASTO
PALM:RA
CARTAGENA

Evento EKOTECTURA
Work Shop de Espacios Educat:vos

la CONGRESO:NTERNACiONAL DE ARQU:TECTURA SOSTENIBLE UAN
XXV B:ENAL COLOMB:ANA DE ARQU:TECTURA

c) Generar acercamientos

con loo Gonseioo Hom6logoe a nlvet Latinoamericano, con el
fin de compartir experiencias y desarollar estrategias conjuntas que contribuyan al
ejercicio de la profesi6n
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PROY[CTO#4
Acercamiento con Conseios hom6loqos con el fin de propiciar un
encuentro que permita encontrar las mejores practicas para el bmento
de h etica y el ejercicio responsable de la arquitectura en los Palses de
la alianza Paclfico

:NDiCADOR:

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

100%

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

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

d) Desaroller
⌒

PROYECTO#1
la colecci6n "Documentaciones
de P

:NDiCADOR:

CUMPLIMiENTO DEL
:ND:CADOR

dca Profesional

Un d∝ umento∞ ntratado」 desarolbdo en u■
Dosarollo dol documonto en un 5696

%

100%

E130 de septiembre de 2016 se suscnb:Oe!contrato lnteradministra,vo Nro 55 de 2016∞ n la
Universidad Nacional de Colombia con e:obleto de rea‖ zar Er dMrla desamllo e rmplemerね o6′
def m6dJJo de 力orlorar70S pЮ ttsゎ ″ares 到醐ゎabres a ras adhttades proresrOrares de la
aη ″rfecr● ●"

Durante la elecuciOn de!∞ntato la UNⅣ

∞ntenido

ERSiDAD NAC:ONAL DE COLOMBIA desanЮ

de!as Fases l y 2 planteadas pam la ttecuC10n∞

‖
o el

ntttcmal que∞ ntene:

FASE l.

⌒

MARCO REFERENC:AL.

４
５
６

ldentiftcar los componentes que incid€n y deErminan en las actividades profusionales,
como: normas, leyes, reglamentaciones, actividades a eiecutar, requisibs prohsionales,
formas de contrataci6n, tipo de contrabs, etc.
ldentiftcar y analizar las formas de contrataci6n nacional e internacional concemiente a los
honorarios de los arquitectos, a traves de las entidades nacionales e inEmacionales
corlespondientes.
ldentificar las entidades gremiales, acad6micas, esbtial€s, y particulares que inciden en el
presente objeto de estudio y generar los prccesos de participaci6n y acompafiamiento en
el desanollo del proyecto.
Esbblecer los compromisos que definan la modalidad del cobro de tarifas, de acuerdo a la
actividad profesional a desanollar.
ldentifioar el sistema para la fijaci6n de tarifas y honorarios en las actividades definidas y
relacionadas en el presente estudio.
Entrega del informe de la presente fase.
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