
OBJETIVO ACCION PROPUESTA PROYECTO 
TIPO DE 

INDICADOR
ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR META INDICADOR

PRESUPUESTO DE 

INVERSION
VIGENCIA RESPONSABLE ACTIVIDADES OBSERVACIONES

 Pactos de 

autorregulación con el 

sector productivo de 

Gobierno

3. EFICACIA 6. OPORTUNIDAD

Desarrollar pactos  que permitan fomentar el 

ejericio legal y ético, así como la capacitación en 

los sectores productivo y de gobierno

1 pacto

  # de pactos establecidos y en 

actividad /# de pactos 

planificados   

0.00 2019
Equipo directivo/ protocolo 

política de comunicaciones
Ver ficha de proyecto

Posibles aliados Cámara de Comercio, Ministerios, 

gremios

Alianzas 

interinstitucionales de 

mutuo beneficio

4. EQUIDAD 6. OPORTUNIDAD

Desarrollar alianzas con entidades púbicas 

enfocadas en gestión de la información y/o 

apalancamiento de proyectos o iniciativas 

conjuntas orientadas al logro de la excelencia y al 

cumplimiento de metas estratégicas 

2 alianzas 

interinstitucionales

  # de alianzas establecidos y 

en actividad /# de alianzas 

planificadas 

0.00 2019
Equipo directivo/ protocolo 

política de comunicaciones
Ver ficha de proyecto

Posibles aliados Ministerio de Comercio Exterior, COPNIA, 

Migración Colombia,  DNDA, 

Alianzas con IES 2. EFICIENCIA 1. ECONOMÍA

Desarrollar alianzas con IES y/o organizaciones 

que tengan relación con la academia y que 

permitan aumentar el número de inscritos en el 

registro de Arquitectos y Profesionales de la 

Arquitectura

1 alianza con IES

  # de alianzas establecidas 

con IES y en actividad /# de 

alianzas planificadas 

0.00 2019
Equipo directivo/ protocolo 

política de comunicaciones
Ver ficha de proyecto Posibles aliados SENA, ACODEL, ACDI, ACFA, IES 

Proyecto de reforma de la 

ley 435 de 1998
3. EFICACIA 6. OPORTUNIDAD

Realizar acciones de seguimiento al  trámite  

legislativo en aras de propender por su adopción

1 proyecto de ley en 

seguimiento

  # de actividades realizadas/# 

de actividades planificadas 
0.00 2019/2020 Subdirección Jurídica

Seguimiento al trámite del proyecto de reforma de Ley 

435 de 1998 presentado el 20 de julio de 2018

Este proyecto es a 4 años porque comprende la 

divulgación, aplicación y socialización a nivel nacional. 

El CPNAA analizará la posibilidad de abordar durante los 

próximos cuatro años, además, los siguientes proyectos: 

Modificación o ajuste y revisión al código de ética; elevar a 

la categoría de Ley la herramienta para el cobro de los 

honorarios por los servicios profesionales de la 

arquitectura

4,500,000.00 Cartilla Código de ética

50,000,000.00 Performance Arq y PAA

11,000,000.00 Conversatorio sobre ética

29,000,000.00
Apoyo logístico evento III Encuentro de Responsabilidad 

Social de la Arquitectura

6,000,000.00 Fabricación Medallas

Desarrollo de 

herramientas que faciliten 

el ejercicio idóneo

3. EFICACIA 6. OPORTUNIDAD

Participar en las mesas de trabajo de BIM 

realizadas por CAMACOL con el fin de contribuir a 

la 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 la misión BIM

 Cronograma de 

actividades cumplido 

  # de actividades realizadas/# 

de actividades planificadas 
0.00 2019

Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones

En el cierre del 2018, se determinará de acuerdo con los 

resultados de las mesas de trabajo, el material y las 

actividades a desarrollarse en el 2019, así como la 

asignación de recursos para continuar con la socialización 

de las cartillas BIM

Estrategia de Free Press 3. EFICACIA 2. COBERTURA

Desarrollar una estrategia de Frees que en apoyo 

con los medios de comunicación, permita que la 

Entidad sea reconocida  como lider en el fomento 

de un ejercicio idóndeo y socialmente responsable 

de la profesion

1 estrategia de free press 

construida y ejecutada de 

acuerdo con  el plan de 

trabajo definido

  # de actividades 

desarrolladas/# de actividades 

planificadas 

0.00 2019-2022
Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones

La estrategia de Free press se planificará anualmente de 

acuerdo con las cifras y la coyuntura del país, sin embargo 

en el plan de comunicaciones se hará una estrategia 

general como marco

20,000,000.00 Mensaje Institucional ANTV  (COPNIA - CPNAA)

5,000,000.00 Rediseño Dummie

59,950,000.00

Tiquetes Subdirectora de Fomento, equipo de trabajo,

Directora Ejecutiva y miembros del Consejo que

acompañen el desarrollo de las actividades de fomento

y promoción

73,552,500.00

Viáticos Subdirectora de Fomento, equipo de trabajo,

Directora Ejecutiva y miembros del Consejo que

acompañen el desarrollo de las actividades de fomento

y promoción

Implementar estrategias de 

comunicación para promover el 

ejercicio ético, idóneo y 

socialmente responsable y 

fortalecer el posicionamiento de 

la marca CPNAA.

3. EFICACIA 6. OPORTUNIDAD

Identificar y participar en eventos estratégicos a 

nivel nacional, en los que a través de actividades se 

promueva el ejercicio ético, idoneo y socialmente 

responsable y el posicionamiento de marca

  # de actividades 

desarrolladas/# de actividades 

planificadas 

1 estrategia de 

comunicaciones 

construida y ejecutada de 

acuerdo con el plan de 

trabajo definido

Desarrollar una estrategia de comunicaciones 

dirigida al ciudadano, con el fin de que identifique 

su papel como vehedor del ejercicio legal y 

responsable de la arquitectura y las profesiones 

auxiliares. 

2. EFICIENCIA

1 estrategia de divulgación 

para IES 

  # de IES y municipios 

impactados /# de actividades 

planificadas 

2019

Se privilegiarán visitas en su órden, así: 1) a IES  a las que 

pertenecen los arquitectos que están en proceso de 

investigación o por los cuales se han puesto denuncias; 2) 

Regiones por crecimiento en licenciamiento; 3) Regiones 

por mayor número de quejas. Se buscará llegar no solo a 

las capitales y visitar inspectores de policia (allí llega la 

comunidad en primera instancia) 

Uan vez se analicen lso espacios en las curadurías se

determinará en cada caso que tipo de pieza enviar;

afiches, buzón, hablador para cartilla al ciudadano y

logística para asegurar que permenentemente exista

material

Eventos en los que se propenda por una participación 

gratuita y/o de bajo costo  para el CPNAA. / otras 

actividades no solo stand como performance, tomas. 

Congreso Internacional de Etica - COPNIA; Congreso 

Arquitectura SCA, conversatorios con PAA en ciudades 

claves e indumentaria de marca, etc

3. EFICACIA 6. OPORTUNIDAD

2. EFICIENCIA 6. OPORTUNIDAD

Piezas de comunicación especiales para curadurías. 

Carteleras distintivas/ afiches CPNAA/

Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones

57,500,000.00

Estrategia de marca en 

IES y entidades 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 crecimiento en construcción y ciudades 

capitales en las que se evidencie crecimiento en 

numero de quejas, con el fin de fomentar el 

ejercicio ético y responsable de la arquitectura. 

3. CONFIABILIDAD

Potenciar el reconocimiento a la responsabilidad social ( 

bench marking de experiencias)

Se diseñará el programa de capacitación para los grupos 

objetivos definidos, que incluya el desarrollo de un manual 

donde se ejemplifique el código de etica y los valores. 

Seguir trabajando en OVAS para posicionarlo.

Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones

Subdirección Jurídica

Participación en dos 

eventos en los que se 

promueva el ejercicio etico 

y socialmente responsable 

y en 2 eventos en los que 

se promueva la marca

  # de eventos en los que se 

participa/# de eventos 

planificados 

2019

Construir instrumentos que 

contribuyan al ejercicio ético, 

idóneo y socialmente 

responsable

Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones

Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones

Establecer alianzas con el 

gobierno, gremios, entidades 

educativas, sector productivo y 

social para fortalecer el 

ejercicio ético, idóneo y 

socialmente responsable de los 

arquitectos y profesionales 

auxiliares.

Participación en eventos 

estratégicos

Fortalecimiento de marca 

en el ciudadano

15,000,000.00

Reconocimiento al 

ejercicio ético, ídóneo  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/# 

de actividades planificadas 
2019

Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones

2019

G
e

n
e

ra
r 

e
s

tr
a

te
g

ia
s

 y
 c

o
n

s
o

li
d

a
r 

a
li

a
n

z
a

s
 q

u
e

 n
o

s
 p

e
rm

it
a

n
 s

e
r 

re
c

o
n

o
c

id
o

s
 c

o
m

o
 l

íd
e

re
s

 e
n

 l
a

 p
ro

m
o

c
ió

n
 d

e
l 

e
je

rc
ic

io
 é

ti
c

o
, 

id
ó

n
e

o
 y

 s
o

c
ia

lm
e

n
te

 r
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 d
e

 l
o

s
 a

rq
u

it
e

c
to

s
 y

 p
ro

fe
s

io
n

a
le

s
 a

u
x

il
ia

re
s

.

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 

de acuerdo con las fases 

establecidas en el plan de 

trabajo

  # de actividades realizadas/# 

de actividades planificadas 
20192. EFICIENCIA 2. COBERTURA



2. EFICIENCIA 2. EFICIENCIA

Rediseño y modernización del portal web (incluye 

app /virtualización y digitalización de servicios 

/tarjeta digital)

1 portal web en proceso 

de actualización y ajuste a 

las necesidades del 

CPNAA

  # deactividades realizadas # 

de actividades planificadas 
2019/2020

2019/2020

6,250,000.00 2019 Honorarios apoyo  supervisión del contrato 

Adaptar procesos 

organizacionales a los retos y 

desafíos que requiera la 

entidad.

Revisión y actualización 

de la estructura 

orgánizacional del 

CPNAA

2. EFICIENCIA 1. CALIDAD

Adecuar la estructura organizacional a las 

necesidades que demande el cumplimiento de las 

funciones misionales

Una estructura 

organizacional adecuada a 

las necesidades del 

CPNAA

  # de actividades realizadas # 

de actividades planificadas 
0.00 2019/2020

Directora Ejecutiva

Subdirectora Juridica

Oficina Administrativa y 

Financiera

En el 2019 se medirá el impacto de las acciones 

implementadas en el 2018 para descongestionar la 

Subdirección Jurídica, así como el impacto de las medidas 

adoptadas para fortalcer al area administrativa y financiera; 

el resultado del plan piloto de teletrabajo para determinar 

su implementación definitiva.

Revisar y actualizar el programa 

de gestión documental de la 

entidad.

Programa de Gestión 

Documental
2. EFICIENCIA 5. CUMPLIMIENTO

Continuar con el programa de gestión documental 

de acuerdo con los  lineamientos establecidos  por 

el Archivo General de la Nación

1 programa de gestión 

documental actualizado

  # de actividades realizadas # 

de actividades planificadas 
Funcionamiento 2019-2022

Oficina Administrativa y 

Financiera

Se contratará un profesiona que apoye la gestión para 

la elaboración y presentación de las tablas de valoración 

documental y manejo de archivo electrónico

138,677,054.00Actualizar de forma permanente 

la tecnología para ofrecer 

productos y servicios de mayor 

calidad.

Modernización del portal 

web

3. EFICACIA
7. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE
Actualizar y/o automatizar trámites y procesos

Considerando que el proyecto se encuentra en la fase de 

especificación de requerimientos, identificación de 

necesidades por cada área de la entidad, diagnóstico de 

requerimientos para arquitectura empresarial y solo se 

cuenta con un presupuesto de orden de magnitud, y aún 

no es factible contar con un presupuesto detallado de 

todas sus fases y entregables, se aprueba técnicamente el 

proyecto con un presupuesto de ejecución limitado a la 

disponibilidad de recursos de la entidad para la vigencia 

2019. El valor total del proyecto será determinado una vez 

se cuente con todos los datos que permitan definir con 

claridad los costos detallados de la implementación del 

mismo. Los recursos que llegaren a faltar para cubrir la 

totalidad del proyecto serán asignados a través de 

vigencias futuras.

Oficina Administrativa y 

Financiera

Rediseño y modernización del portal web (incluye app 

/virtualización y digitalización de servicios /tarjeta digital)

3 tramítes y/o procesos  

actualizados y/o 

automatizados

  # de actividades realizadas # 

de actividades planificadas 
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