PLAN DE ACCION DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
AVANCE A 29 DE AGOSTO DE 2014
4
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16
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24
PORCENTAJE DE AVANCE
PROGRAMA O PROYECTO TIPO DE INDICADOR
ATRIBUTOS
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
META
INDICADOR

Adecuación estructura
organizacional

2 EFICIENCIA

1 CALIDAD

Objetivo:
Optimizar
el
recurso
humano en cada uno de los procesos
Estructura
del
CPNAA
garantizando
la
organizacional
excelencia en la prestación del
fortalecida
servicio y el cumplimiento de los
objetivos misionales

Un documento
reorganización

de

OBSERVACIONES

Se contrató por prestación de servicios
profesionales
el
apoyo
y
acompañamiento al CPNAA en la
40% reorganización institucional de procesos
y procedimientos y la modificación de
los cargos, perfiles y funciones de la
planta de personal de la entidad
En proceso de impresión documento
cartilla al ciudadano
Documentaciones Práctica: Con base
encuesta, se analizaron respuestas de
46 decanos, directores y coordinadores
de las IES que corresponden al 40%
base contactada. La información arrojó
que el módulo de mayor interés y que
40%
debe ser actualizado es el 2 Guía y
Estándares Desarrollo Gráfico de
Proyectos . Se continuará evaluación
con
empresas
del
sector
y
profesionales.
50%

3 EFICACIA

Objetivo:
Hacer
fomento
y
promocionar las funciones misionales
Publicaciones del
2 COBERTURA de la entidad mediante la impresión y
CPNAA
envío de material de difusión y
bibliográfico del Consejo.

Actividades
realizadas/
Actividades
planeadas

Consolidación de la línea
editorial del CPNAA

Se reclutaron hojas de vida y se definió
la persona idónea para prestar el
20% servicio de asesor para la actualización
del manual de línea editorial.

3 EFICACIA

Objetivo:
Hacer
fomento
y
promocionar las funciones misionales
de la entidad mediante la difusión de
información institucional y de interés
2 COBERTURA para los profesionales de la
arquitectura y profesiones auxiliares

Actividades
realizadas/
Actividades
planeadas

Difusión del
boletin del
Consejo

ARQ-2014: Se realizó el 13 y 14 agosto
con asistencia de 532; taller maquetas
60 estudiantes; 11 stands y 13
100% conferencistas. Se premio III Modelado,
Representación Gráfica y Diseño de
Espacios.

Realización del IV
Encuentro
de
Profesiones
Auxiliares de la
Arquitectura
ARQA 2014

Difusión de las actividades
2 EFICIENCIA
del CPNAA

2 COBERTURA

Participación
eventos
Objetivo:
Reforzar
la
imagen estratégicos
institucional del CPNAA y contribuir a
la difusión a nivel nacional de sus Realización
funciones misionales, participando y conferencias
estructurando
actividades virtuales
relacionadas con la arquitectura y sus
profesiones auxiliares.

en

de

Actividades
realizadas/
Actividades
planeadas

Campaña
de
divulgación
en
medios masivos

Presencia Regional

3 EFICACIA

2 COBERTURA
Objetivo: Fortalecer las actividades
tendientes al fomento, promoción,
control y vigilancia del ejercicio legal y
ético de la arquitectura y sus
profesiones auxiliares, así como la

Se envió el segundo boletín y 7
mensajes adicionales a través de e-mail
43%
marketing con un porcentaje de
apertura del 23%
Se contrató a la empresa VECTOR
para el desarrollo de las actividades de
100% e-mail marketing. Actividad finalizada.

Nro. de talleres
Realización de 5
realizados / Nro. de
talleres regionales
talleres planteados

Se adelantó el proceso de contratación
de la Bienal de Arquitectura, la
30%
definición de espacio y actividad dentro
del evento.
se complementó base de datos de
conferencistas y se definieron fechas
tentativas de charlas. Se comienzan
charlas virtuales en el mes de octubre
20% de acuerdo con calendario. Con base
en información de encuesta de
documentación se buscan posibles
conferencistas para otras charlas.
Se aprobó la inversión de 172.000.000
en medios para desarrollo de campaña
15% masiva. Se están ajustando condiciones
para lanzar licitación

63%

Se realizó el taller regional "Taller de
arquitectura colaborativa en la ciudad
de Medellín el 23 de agosto y en la
ciudad de Pereira el 29 de agosto con el
arquitecto Mauricio Castaño

profesiones auxiliares, así como la
actualización y
capacitación de
dichas profesiones.
3 EFICACIA

Formación
profesional

de

la

ética

3 EFICACIA

Fortalecimiento del ejercicio
legal de la profesión de
2 EFICIENCIA
arquitectura
y
sus
profesiones auxiliares

2 EFICIENCIA

Elaboración
del Nro. de visitas
plan de visitas a realizadas / Nro. de
IES
visitas planteadas

2 COBERTURA

Objetivo:Incentivar el compromiso de
los arquitectos y profesionales
7 SATISFACCIÓN
Socialización del
auxiliares mediante la difusión de una
DEL CLIENTE
ideario ético
guía de valores éticos para el ejercicio
de su profesión.
Objetivo: Promover el ejercicio legal
Requerimiento a
de la profesión
50 entidades
públicas y
privadas que
1 CALIDAD
contraten
profesionales en
arquitectura y
PAA

6
OPORTUNIDAD

Objetivo:
Fortalecer
normativo de la entidad.

el

Actividades
realizadas/
Actividades
planeadas

Actividades
realizadas/
Actividades
planeadas

Seguimiento
Un documento
marco proyecto de
proyecto reforma
reforma de ley 435
estructurado
de 1998,

Proyectos de reforma de Ley

2 EFICIENCIA

6
OPORTUNIDAD

Objetivo:
Fortalecer
normativo de la entidad.

el

Actualización de
resolución de
marco
Profesiones
Auxiliares de la
Arquitectura

Un acto
administrativo
actualizado
relacionado con las
PAA

Se realizaron visitas en Bogotá en el
Colegio Mayor de Cundinamarca, en
Medellín en el Colegio Mayor de
Antioquia,
Pontificia
Bolivariana,
73% Universidad Santo Tomás. En Pereira
en La Unviersidad Católica de Pereira,
Armenia
Sena
Centro
de
la
Construcción
y
en
Manizales
Universidad Católica.

60%

Se socializó el ideario ético en ARQA
2014 y en todas las charlas en IES
dictadas en las ciudades de Periera y
Medellín.

Como resultado de la vigilancia del
ejercicio de la profesión, se enviaron
cartas a 19 empresas solicitando el
trámite de matrícula profesional y/o
75% Certificación de inscripción profesional
a 80 profesionales.

El 17 de junio se archiva el proyecto de
ley de conformidad con el artículo 162
de la Contitución Política. El 20 de julio
67% próximo se presentará nuevamente por
intermedio del Senador electo Germán
Varon Cotrino.
Se están revisando dos hojas de vida
de profesionales que asesoren al
15% CPNAA en el tema.

