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E 0:03 ecer alianzas con el 
gcn.crno, gremios, entidades 

educativas, sector productivo y 
socal para fortalecer el c,e-c.00 

ético, idóneo y sociaimente 
responeable de los arquitectos y 

profesionaleS audlients 

Pactos de autorregu e, n- ..n^ ci 
sector productivo de C 7 r 	-. ' o 

Desarrollar pactos que permitan fomentar el ateneo iegai y ético, así como s 
capacitación en los sectores productivo y de gobierno 

1 pacto 
X e C. 71, ,OS establecidos y en adividac 1 

= ce pactos planificados 

.. 	..... 
,e..J- ár con Orador de Desarrollo !nstducznal de la Sec eta.'a Gene-a 	ce e Alcaldía  
Mayo-de Bogotá (2= de abril 	2 30 D rn ) 
Avance ab, 5% 	

- 
Avance a?..ci 15% 

Alianzas interinstitucionales de . 
mutuo beneficio 

Desarrollar alianzas con entidades póbicas enfocadas en gestión cola 
.l'urrnac,ón y/o apalancamiento da proyectos a iniciativas conjuntas onentacas 

al logro do la excelencia y al cumplimiento da metas estratégicas 
2 alanzas interinstitucionales 

a de alianzas establecidos y en actividad  
la de alianzas planificadas 

Reunión con MinTrabajo (25 de abril - 8 30 a rn 
Avance atin 	5% 
Avance año 15% 

Alianzas con IES 
Desarrollar alianzas con IES yro organizaciones que tengan, relación con la 
academia y que permitan aumentar el nú'mero de inscritos en el registro dee 

Arquitectos y Profesionales de le Arquitectura 
alianza con IES 

Contacto 	con 	IES 	para 	rima de 	convenios con 	IES {Universidad 	Piloto, Funcaci  (:, 

O de alianzas estabiecas con IES y 
actividad 	f# de alianzas planificadas 

Universitaria Ce Popayán) Reunión Decana Uniboyatá el 2/0512019 presonlaoór pacto y 
ajustar termines convenio 
Avance abril 5% 
Avance año 10% 

Construir instrumentos que 
contribuyan el ejercicio ético, 

idóneo y socialmente responsable 

Proyecto de reforme de la ley 435 
de 1998 

Realizar acciones de seguimiento al trámite legislativo en aras de propender 
por su adopción 

1 proyecto de ley en seguimiento 
O de actividades realizadas /# de 

actividades planificadas 

, 

, 	̂"'i  

25% . 

Para el mes de abril se programó seguimiento e los avances registrados en el trámite del 
proyecto de ley y les posiciones de diferentes actores sobre el tema. No se he designado 
ponente. Se da a conocer al Presidente SCA proyecto con quien se acuerda establecer 
contacto con otros Congresistas. 
Avance abril: 25% 
Avance año:25% 

Programa de capacitación en ética Diseñar un programa de capacitación en ética para IES y profesionales que 
ayude a fomentar el ejercicio ético y responsable de la profesión. 

1 Programa de capacitación en  ética 
definido e 

 
implementado do acuerdo con las fases 

establecidas en el plan de trabajo 

# de actividadee realiZadas/ # de 
actividades planificadas 

2% 
Pendiente contacto con COPNIA. 
Avance abril: O% 
Avance año:2% 

Reconocimiento al ejercicio ético, 
Idóneo y socialmente responsable Desarrollar el Instrumento de reconocimiento, 

1 instrumento construido de acuerdo con el 
plan de trabajo definido ( medalla de la 

responsabilidad social de la arquitectura) 

# de actividades realizadas i ft da 
actividades planificadas 

0% 
En curso revisión y ajuste de términos para postulación al reconocimiento a le 
responsabitidad social de los arquitectos. 

Desarrollo de herramientas que 
faciliten el ejercicio idóneo 

Participar en las meses de trabajo de BIM realizadas por CAlvt4COL con el fin 
de contribuir ala consolidación de las actividades que se dispongan en la mesa 
de trabajo relacionadas con la divulgación y producción de material digital y/o 

impreso de le misión BIM 

Cronograma de actividades cumplida 
# de actividades realizadas la do Avance 

actividades planificadas 
3% 

Se trabajó propuesta de acuerdo con Camacol para producción de material pedagógico 
sobre 131M. 

abril:2% 
Avance ano: 3% 

Implementar estrategias de 
comunicación pera promover el 

ejercido ético, Non«, y 
socialmente responsable y 

fortalecer el posicionamiento de la 
marca CPNAA. 

Estrategia de Free Press 
Desarrollar una eatretepia de Frees que en apoyo con los medios de 

comunicación, permita que la Entidad sea reconocida como Idee en el fomento 
de un ejercicio Móndeo y sodalmente responsable de la profesion 

1 estrategia de free presa construida y ejecutada 
de acuerdo con el plan de trabajo definido 

# de actividades desarrolladas I # de 
actividades planificadas 20% 

Primer tema de difusión: caracterización del arquitecto (Comunicado). 
Reunión con editor general de El Tiempo, Ernesto Cortés (abril 22, 8:00 a.m.) 
Avance abril: 20% 
Avance año: 20% 

Participación en eventos 
estratégicos 

Identificar y participar en eventos estratégicos en bosque los asistentes sean 
mayoritariamente profesionales, a nivel nacional, en los que a través de 

actividades se promueve el ejercido ético, idoneo y socialmente responsable y 
el posicionamiento de marca 

Participación en dos eventos en los que se 
promueva el ejercicio etico y socialmente 
responsable yen 2 eventos en los que se 

promueva la marca 

O de actividades desarrolladas Id de 
actividades planificadas 

9% 

Participación en Expoconstrucclon y ExpodIseño 2019, del 14 al 19 de mayo. Nuestros 
profesionales puedan asistir con entrada gratuita, gracias a convenio con Corferias. Stand 
del CPNAA en pabellón 6, con tarifa preferencial. 
Porirdpación del CPNAA en la agenda académica. 
Avance abril: 4% 
Avance año: 9% 

Fortalecimiento de marca en el 
ciudadano 

Desarrollar une estrategia de comunicaciones dirigida al ciudadano, con el fin 
de que klentlfpue su papel corno vehedor del ejercicio legal y responsable de la 

arquitectura y las profesiones audllares. 

1 estrategia de comunicaciones construida y 
ejecutada de acuerdo con el plan de trabajo 

definido 

# de eventos en los que se participe 14 
de eventos planificados 

0% 

Se presenta avance en estrategia integral de comunicaciones 

Estrategia de marca en IES y 
entidedes de los municipios 

seleccionados 

Desarrollar una estrategia de comunicación segmentada a las a IES a las que 
pertenecen los profesionales denunciados; a los municipios diferentes a 
ciudades capitales en los que se observe credmlento en consirucción y 

ciudades capiteles en les qua se evidencie crecimiento en numero de quejas, 
con el fin de fomentar el ejercicio ético y responsable dele arquitectura. 

1 estrategia de divulgación para IES 
# de eventos en los que se participa/ir de 

eventos planificados 10% 

Conversatorio Universidad La Gran Colombia 05/04/2019 . Charla Universidad Piloto 
12104/2019- 
Avance abril: 10% 
Avance año: 10% 

. 
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Actualizar de formo pormanoinin 
la tecnologia para ofrecer 

productos y SONVII:105 de mayor 
calidad. 

ModarnizacIón del portal wob 

iterasen° y rnodornización del portal web (Incluyo upo Afirtualizución y 
digitaliración do harviclos /tonal» Mata) 

1 portal wob un proceso do actualización y 
0111910 a hm nacorMinden del CPNAA 

S <10 aullvidados runktudna /# de 
actividades pinniriciefsa 

, 	 10% 	 Se leilció proemio contrZtual. 
Avance abril: 5% 
Avance ano: 16% 

Actualizar y/O aidomollzar tremilea y procesal 
3 tramitasy/o grumo actUallzados y/o 

automatizados 
O do uctividados runlizadua /0 du 

actividades plunificadan 

T  

Adaptar procesos 
organizacionales a los retos y 
desaflos que requiera la 
entidad. 

Rovialón y actualización do la 
estructura organizacional del 
CPNAA 

Adecuar le estruclura organizacional e las necosidadas que clamando el 
cumplimiento do las funcionas misionales 

Una estructure organizacional adornada a las 
nocealdudes del CPNAA 

*do actwidarfne realizadas O de 
activIduciou planificadas 

13% 

Vinculación de trabajadores en nueva planta do cargos. 
Avance abril 2% 
Avance ano: 13% 

Revisar y actualizar el programa 
do gestión documental de la 
entidad. 

Programa do Carillón Dm: mental 
Continuar con el programa do (mahón documental do acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el Archiva Mineral de la Nación 
1 programa do °ostión documental actualizado 

a do actividades ronlizadas /O de 
actividades planificadas 

16% 

Se Inició la organización de las transferencias primarias vigencia 2019 (1%). Empieza 
preparación de le documentación a eliminar del archivo central (1%). Avance en proceso 
(IR actualización del PGD (1%). 
Avance abril 3% 
Total ano 16%. 

Avo...,i, 	b.:or'f, f, :1C-1- .4. 	:II,: ra 


	Page 1
	Page 2

