PLAN DE ACCION DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE AROUITEC TURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 2020
PORCENTAJE DE EJECUCION
OBJETIVO

ACCION
PROPUESTA

PROVECTO

Pactos rle
outorrepulaatin con el
secto, productivo y de
Gobierno
Eatallocer
olientes con cal
geblerno, grenUos
onlidedes
educelaree, sede,
„„„„,,,,,
,,,,,,,
,o,
,

Alunas
interrhibluenneki do
tosa bencina

TIPO DE
INDICADOR

5.. EFICACIA

4. EOWDAD

ATRIBUTOS

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Desarrollar pactos que permitan fomentar el
E. OPORTUNIDAD ojedcio legal y Atoo asa corno la copec/ ación en
los seCores productivo y de gobierno

8, OPORTUNIDAD

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

VIGENCIA
Ejecucdn % Ejecución % Ejecuctán
Presupuesto Actrtichd Presupuesto

RESPONSABLE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIIJESTRE
ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

Equipo directiva'
poolocolo politica de
comunicacionos

Ver liaba de peoyeao

Cato eñe se espera suscriba un nuevo pacto y hacer seguimiento a
los pactes susordos en ngencsas anterior., respecto de los cuales se
deben preparar acbvidades que notIcen las buenas prácticas y el
ejercicio legalmente responsable de la profesión. Tanto el sector
público domo privado, tener en cuenta a Curedurlas Urbanas y/o
%oratorias de lela muden. entre otros.

25%

Equipa directNof
pr0101010 Mitin ele
comunieociones

Ver fiche de proyecto

%
„,„,,
''''.'..„
'""
,.

% Egroucren
Presupuesto

% Eiecupdin
Adthidad

% Ejecución
Preaupuesto

% Ejecución
Acdvided

30%

NA

35%

NA

30%

50%

NA

25%

NA

PAS

0.0D

2020

1

I ellen»

* de alianoari
eeteblecides yen actividad
II de ahnias p1211/icIda,

0.00

2020

NA

2 Ihnerancies

e ee rtnerarrtsals
estar:Sudas y en ac1Mded
, a de alienble plen:ficadas

0,00

2020

NA

O

NO

5D%

EA

25%

NA

25%

6,1110o dir«,«
protocolo abrid. de
comunicar:iones

1 alianza con IES

de alianzas eslablecides y
en aclividad 10 de
ademas p4anificadas

0,00

2020

NA

0

NA

SD%

NA

25%

NA

25%

Equ, a rective:
pre0colo pellica de
cornurocaciones

Ver ficha de proyecto

Coordinar iniciativa con el MVCT. ALFA e ES interesadas. Ten en
cuenta tesos de ciudades incluyente,, lineamientos de 0.1VCT sobre
territorios do .2.

.,„,„„ VES 50.,...„,
p do alanzas
quo lomean :elación con le 202.. 3 y que
eelableodes con IES y en
penden clemente, el número. buen:a en cal
3 obesas con IES
actmdad ,d de abonarte
Readtro de Nquilectos y Profeelonalin dale
plan
ificado,
Arquit sebe*

0.00

2020

O

HA

50%

HA

25%

NA

25%

Eqi,po drecli.'
protocolo politica do
cornunIceclonee

Ver EN» de. PrOYOSI0

Promovo, la su:chi:clan do convenios con IES que tengan programas
do Arquitectura y de Proloslones Auxiliares de la Arquilecture

Soclal de la Ar Redactora

2. EFICIENCIA

PRESUPUESTO
DE INVERSION

Y de pactos establecidas
y en ecbrided rt de pados
planificadas

Realizar alienas con IES con el propisito de
contribuir a que se desarrollen proyectos do
nvestioacien
Alianzas con 105

INDICADOR

1 pacto

Daserreller *kan. con Necnnes Unidas u otra
instilutidn y earerriabonee e IES pon
S OPORTUNIDAD .„„,, „ „..n„,, „ Re.„,„„‘„

ejerb. 4130.
den. y
socialmente
responsable de loa
arquitedcs y
prof 1..1.
amolates.

META

5%

O

NA

La Mansa elebe. evaporar lo nmeranda .1 Encuentre do
Raspee:00..0 Social do la AliwitaCtufb que nen. el CPNAA en
por los manos dos ropones del gris

i>.„„„

R...f y aluciar el proyecte de arboulade de
i „„„,„ ,„„,..
reforma a le Ley 435 de 1998 y adelantar trámite
ojustedo y on trámite legislativo
ante el leghlader
Rovrtar y lortalocer la normatvided interna del
CPNAA

-3
o

Fortalecimiento
normativo

3, EFICACIA

Caradensacien del
Profesional ~liar dele
Anonadara ce
Colando

2. EFICIENCIA

G. OPORTUNIDAD

1
E

E
c
É

:

1
2.

Construir
inakurnontes que
contribuyan al
ejercí. ético.
idóneo y
soctalmento
responsable

2. COBERTURA

Dudar y apécar encuesta de klentefreación de
1 cotudo do careciere:roen de
caracterlstdae de bes Fholesionalas Molieras. y
los PM
entregar [sudo con linea base del perfil

Diseñar. desarrollar y poner en marcha un
diploma. cede do actuakración para
profesionales de Arquitectura y Prdasionea
Auxiliares.

Desarrollo de
herreinionlet quo
tocaren el ejerelie
Idánao de la prates,án

% de actividades
realzadas 'I da
ac1.61.5 planl.aaa,

30.030,030.09

a Enlodes
realzados:Reatados
proyectados

20,000,000310

2020

0%

5%

20%

30%

45%

30%

53%

40%

40 030.002.00

202D

0%

5%

20%

30%

45%

30%

50.4

40%

22 02.0 ,2. 09

:2:1",

5%

20%

10%

45%

30%

E 2,

40%

0,02

2020

30%

30%

30%

40%

40%

0%

0%

1 diplomado

O Ulule,
.M20064011.1..
Proyectados

ZMelblr • ..man Y Pene, en marche nuevos
Objeros Virtual.. >4..n.r.1• 540^.0.
0.
1
desarrollo de competencias blandas de los
Pro,esrmal. de Arquitectura y Profesones
Pattile.3.
Promover el eprcicio alzo, idóneo y socialmente
'escoma.% de la profesión a través de una
actMded tudico-podeolaica

ti

1 documento de análisis y
propuestas
1 Instrumento consto. de
acuerdo con el pan ie trabaja
dormido

Re...ser y comedir la normanvidad que regula el
loro . pr ofesional. en una bar/amen:a de
apoyojuddico al servicio de los prefeSiOnales do
la Arquitectura. Proleelonales Auxiliares y la.,ugenle
5„,„ ,.i,„ O,.„„,,,,„
eemunklod en general. y proponer ol competente
y una pro puesta de
les ajustes quo te consideren perenantel.
....„,,,,,,, ,..„bb

t
1
1

El documento elaborado por el CPNAA y quo fue radicech Ort 01
Congreso, será revisada y ajustado do sor necesario en su adiculado

6 presentaciones

2020

,A

10%

NA

30%

NA

30%

30%

Subdir cedan Juffekto

Ver echa de proyerao
Instrumento de organhackin normes
ns que regulan el eje, ciele
prole:lanar. a deposición do be profesionales y la comunidad en
general. Las normas que se contudere doleos ser actuabcadoe o
fertelecidas. *eran de eenezinvinto de la *Malea competente pare
generar acciones. entre %ras. lemas cronst concurses hentranos y
licenciamiento urbeno.

Subdreccián de
Fomento y
Comunicaciones

LI. bato de PM

Trabajo articulado con ALFA e IES para estructuración ala
PrOPuosla y apoyo técnico para As contenido. y [nom...Mento
doce ..
Al
o Plena recomenda toner en cueMa opciones de coneocreto nos
pare promover la actualización, upecitación. invostrpecien y codod
oeadámco de la Auqortectura y PAA

Subdtremec de
Fomento y
Comunicaciones

Desarrollo do OVA sobro 'babada«, *afta'. 01 dedr apuraos quer
fe denIcablran en la eje...Nido del Ir alsko. y no están relacionadas
únicamente con los conocimientos, ano con h puesta en práctica de
una combnacnn de habilidad. sociales. riatildados de
aptauclee y capacidad de acercamiento con los denles.
c0 Eje
Ejemplo: comunicación, trabajo en «¡Ideo. aspe.. tributarlos.

U

otinded Iutlwapedagóglra

RODICer Convocabaw para la colonancieción de
Publicaciones

l convocara.

"J.C.]

2020

NA

10%

NA

30%

NA

30%

NA

30%

Convocare. para Cofanancrar pubbcapones.

Generar acuerdos colaborad . para promover
que eo «len leder.. lobeo 131M a n.lnacranel

2101111$

0.00

2020

NA

10%

NA

40%

AA

40%

NA

10%

Alados estratógices

0.05

20,9..2022

NA

20%

NA

25%

NA

30%

NA

25%

Visitas a IE S y otras OnlidadOS. 001011 Caracha las Urbanos y
Oficinas de Planeación en les regiones. Charlas presenciales y
Adultos. Pode. sobre ejercicio de b arquitectura, paseos de
reconocsnento con iconos do La arqurtoctura. I clorrnac,on de oferta
045501101am arquitectura.

Ce mención do contenidos (free oro-ss)

r:perida

nmunpar,an ,01{/OnilVd
eve/des e.ternel eclraledicmo

.1A

. Ut10 0110 .11

N0

Implementar
estrategias da
..“"dm.pón para

°I
Promoción da lo.
a;n 41.10
actividad0n quo...olas%
idóneo y
el CPNAA, F01.1.1,
seclolmanto
renponsabb , ...Pada y Canal.. a
podio do la daca

1,EEICACIA

nosioanamrenta
ce la marca
CPNAA.

2

o

rlabrureepón de
Fumable y
Comunicomanos

actividad.. planificada,.

O 00

Comunicación pira la ourepoción da lo oboe,

Autualzar de
forma permanente
la %ondea% para alodetrapcion Una Partal
ofrecen productos
W013
',maca. do
mayor .11.0.

Adaptar oramos
11.114n y oetualleaclen
oVonlzaclanelos a
6013 astructura
As 1•10,
organizacional.
dr/tafias yuo
CPNAA
raquera lo o-tdad.
Rev.ar
ao.arear
programa de
gestión
docurnenlal da la

Una oMplegul dotfllflL,tiI003Al1
Integral

O COPEN fURA

Programa de Gestión
Documental

2. EFICIENCIA

2. EFICIENCIA

Colmar una estrategia do coniumaelln para
lanzan anta y promoción de tarjeta Mr1112bape

20,000,000,00

2020

518h o
lía uOIOa

50 000 0130.00
11.000000.00

2020
20020

Poner en operación el nump sitio wola
institucional. el sistema almarada do proa.. y
la aplicación móvil

2,EFICIENCIA

1. CALIDAD

Elaborar un 011Utdia qua salinos eslablacor In
coman:enela de adscr, paeln oulnolhoalurn del
CPNAA al folVCT.

2. EFICIENCIA

5.
CLEIPLIIIE N 7.3

Dotar a la entidad de los instrumentos
archrilsbcos nocesarroa para la protección de la
patrón documental

I nuevo saa mil, un %dorna
integrada de procesos y una
aplicación
en

de actIveladas
realizadas ,*do
aelondades &runa.

Un cal Lidio ca Monto do v
entregado

Instrumentos archi,is,cos
desarrollado: fl an apcucln

Dipernbro 12 de 2019

Aporrado Imervón

1

0%

15030000

30%

30%

70%

50%

70%

2000

33%

400

67%

60%

9,750 00100

2020

40%

50%

60%

50%

0%

Tquetes Subdirectora
da Fomento. upupa da
mree,iera
uoilwar a Juriaica IP... 105 a los qua ponen/Joon los ArquIrooras
ElocutNa Y miembleS quo catón an Fracasada myestgocrón o pa,los %lelos so han puesto
del Canso(' quo
0e1unclaSPO0.1091,00131.. Visitar loop:Poros do polka 1011 llago le
acompnhon al
coirunidad en primara Inetencie)
dasarrollo do las
actlindados da 70001110
y promoción

Finalaaclon 'tullo 2000

Hanararies aPearar

020

2.0:0

SA

0%

NA

30%

NA

40%

A. instrumentos
elaborado, 840
mstrurnantos planificados

111.241,000.00

2020

20%

20%

50%

50%

30%

39%

1

Rozas do
San vol le arubcan Iso.pacros on loa curadurlas la dotorrnnara al
comunpaclan
cado caso Sos tipo. pieza enviar; dichos. buzón. hablador para
...Polos pera
cota darlas. Carteleras carta: 31 c.udadano y la plst. paro asegurar que permanentemente
arista matorral
disanbres,and.:
CPNTA:

Rectos..
modernización .1
portal web (aleluya app
Chaina Administrativa
rvirluolización y
y Fmancioro
digitallzacIón do
servicios /tarjo. dIalto0

0 do actividad.
realizados da actividad.
planificadas

956 ..72 630.00
0,00

0%

50%

Saldo $12inillonos de 2019. hasta mayo do 2020

199 798 9.29.57

556,770.830,00
ProYeal0
.411
Naren Wel!, enervo Castro ..S.dlrectors 311114110 "01 44 •
Sandra 000th Sánchez Mitin. I Subdiroctora Fomento y Comunicaclona
Nelson Enrique Oarna Foros,Jata Oficina Administrativa y Financiara
Fel, aborto Raza LabE Profesional Especializa. 008100 02, '00 04
%alisal Parra Poituel: i Técnico Administrativo
Documen

15%

2020

V .111. Itnio nauta poro
el GPNAA ab.
actividades no solo
113.11.3,.1
pe/ronronee gomas.
,,angraso Intomacbrial
de
00P515.
ceridreao Arquite,lura
neo 11111,11,10/.114 Ja
1,1111.106 DIC

NA

30%

Onactora EloaPtiF0
Subdiroctora Jurldlca
Oficina AdirmistralNa
y Prnanoiera

Oficina Adrironistrat,a
y Financiera

Proyecto debe incluir todo., loa factor. pa rublos (cambio r.l.tura
orgánica, mem.On do ralas, cambio da sede) y el aComPorlorbanto y
prepuesta do cambio

