
OBJETIVOS ACCIONES PROPUESTAS
INDICADOR DEL 

OBJETIVO
META DEL OBJETIVO RESPONSABLE PROYECTO PLAZO PRESUPUESTO APUNTES

Alianza estratégica con IES con el propósito de 

instalar una plataforma virtual de aprendizaje cuyo 

contenido está directamente relacionado con el 

ideario ético

14/01/2016 a 31/12/2016  $           39,115,200.00 

Se continuará con el seguimiento de la utilización del material (lamas)

entregado a IES en el año 2015.

Se desarrollará la plataforma de capacitación virtual de aprendizaje

enfocada en IES, empresa privada, arquitectos 

Cinco nuevos convenios con IES, preferiblemente de 

la región pacífica, para expedir la tarjeta profesional 

y/o certificado de profesional en el momento del 

grado. 

14/01/2016 a 31/12/2016  Funcionamiento 

 5 convenios con IES en Región Pacífica 

Conferencias virtuales y presenciales 14/01/2016 a 31/12/2016  Funcionamiento 

Se desarrollará parrilla de comunicaciones que inlciuya charlas sobre

asuntos conocidos por el CPNAA en dessarrollo de su funcion disciplinaria

en aras de prevenir y mitigar las quejas y sanciones

Divulgar el ideario ético a 

través de diferentes 

estrategias de comunicación 

No. Instituciones de 

Educación Superior,  

Empresas del sector 

constructor y del sector 

público relacionadas con 

el ejercicio profesional,  

en donde se hace  

divulgación de ideario 

ético/Segmento del 

mercado objetivo

50%
Subdirección de 

Fomento

Actividades para la divulgación del ideario ético en 

IES y empresas del sector constructor y del sector 

público preferiblemente en la región Pacífica

20/01/2016 a 31/12/2016 39,672,000.00$            

Itinerancia de la obra de teatro " Eticanto a seis voces por el CPNAA; Otra

forma de impactar al mundo " en: Cali, Popayán o Pasto y Bogotá

Desarrollar instrumentos que 

contribuyan a que los 

profesionales  ejerzan su  

profesión en el marco de la  

ética y de manera 

responsable

No. de instrumentos 

desarrollados para 

contribuir al ejercicio de 

la profesión

1 módulo de honorarios
Subdirección de 

Fomento

Desarrollar el módulo de honorarios de la colección 

Documentaciones sobre  práctica profesional
20/01/2016 a 31/12/2016 70,000,000.00$            

Con el fin de desarrollar instrumentos que contribuyan al ejercicio

profesional , se propone trabajar en el móduclo de honorarios de la

colección Documentaciones sobre ción práctica profesional.

Generar acercamientos  con 

Consejos homólogos a nivel 

latinoamericano, con el fin de 

compartir experiencias y 

desarrollar estrategias 

conjuntas que contribuyan al 

ejercicio de la profesion.

N. de entidades 

homologas contactadas 

de  latinoamerica. 

Propiciar la concertación 

de 1 encuentro 

estratégico

Dirección 

Ejecutiva 

Subdirección de 

Fomento

Acercamientos con Consejos homólogos a nivel 

latinoamericano para compartir experiencias y 

desarrollar estrategias conjuntas 

20/01/2016 a 31/12/2016 Funcionamiento

En el 2016 se revisará con los Consejos de Arquitectura homólogos a nivel

latinoamericano, alrededor de temáticas de interés común, con el fin de

propiciar en 2017 un posible encuentro que permita conocer experiencias,

aprender de las mejores prácticas y generar estrategias que propendanpor

un mejor ejercicio profesional

 Estrategia de divulgación y campañas periódicas del 

CPNAA 

Redes sociales /campaña nuevo diseño tarjeta, 

enfocada en importancia seguridad.

20/01/2016 a 31/12/2016  $           53,500,000.00 

Recursos para contratar proveedor de e-mailing (incluye programa e-mail

marketing y campaña actualización de datos y nuevo diseño de tarjeta

Desarrollo de material de fomento para difusión de 

las actividades del CPNAA
14/01/2016 a 31/12/2016  $           12,000,000.00 

Folletos institucionales, cartillas del ciudadano, tarjetas libros y sobre para

envío de matrícula

Custodia y transporte stand institucional 14/01/2016 a 31/12/2016  $           16,000,000.00 
Traslado con ocasión a la participación en eventos

Encuentro con Programas  de Profesiones Auxiliares 

de la Arquitectura
14/01/2016 a 31/12/2016  Funcionamiento 

Realizar una reunión con directores de programa de profesiones auxiliares/

Posible participación Ministerio de Educación en instalaciones CPNAA y

mesa de trabajo.

Presencia en eventos del sector 14/01/2016 a 31/12/2016  $           45,000,000.00 
Talleres Regionales y Bienal Colombiana de Arquitectura (Cartagena)

Proyecto con comunidad "Alberto el Arquitecto " 14/01/2016 a 31/12/2016  $           62,794,000.00 

Toma institucional para dar información sobre CPNAA a la comunidad.

Actividad 12 días en Cali; 6 en Popayán y 6 en Pasto en puntos

estratégicos de cada ciudad. Se buscará aliado estrategico de la región

para apoyo logistico  

Cofinanciación de publicaciones 14/01/2016 a 31/12/2016  $           60,000,000.00 
Depende de publicaciones seleccionadas ($15.000.000 c/u)

Presencia del CPNAA en Instituciones de Educación 

Superior y entidades públicas y privadas relacionadas 

con el sector

14/01/2016 a 31/12/2016  $           62,876,424.00 

Visita 12 IES Región Pacífica. (Siembra en primeros semestres)

Fortalecimiento Posicionamiento de Imagen 

Institucional CPNAA 
14/01/2016 a 31/12/2016 $ 40,425,000

Se requiere contratar el apoyo de un profesional en comunicaciones con

experiencia en periodismo y relaciones públicas, que acompañe el trabajo

de las comunicaciones requeridas en el mapa de públicos definido en la

estrategia 2015-2018, acompañe el proceso de redacción periodística, free

press, relacionamiento con medios y  que asegure la continuidad de las

acciones tácticas alcanzadas en la vigencia 2015 y las definidas en la

vigencia 2016

#grupos definidos/ # 

grupos capacitados
100%

Subdirección de 

Fomento 

Subdirección 

Jurídica

Divulgar ley procedimiento disciplinario 14/01/2016 a 31/12/2016  $           17,400,000.00 

Desarrollo de una estrategia de freepress y de relacionamiento con medios

para hacer difusion de la ley 1768 del 23 de octubre de 2015, durante 1

mes de actividades

Reuniones de trabajo con medios, SCA, academia y empresa privada 

# procesos definidos/ # 

procesos ajustados y 

culminados.

100%
Subdirección  

Jurídica

Culminar  los procesos disciplinarios con radicado 

hasta la vigencia 2015
14/01/2016 a 31/12/2016  $         120,000,000.00 

Con ocasión de la entrada en vigencia del nuevo procedimiento

disciplinario, la entidad debe dar una dinámica armónica, eficiente y

eficaz a la acción ético disciplinaria, en cumplimiento de los

tiempos establecidos en la Ley 1768 de 2015  y así

lograr el objetivo misional con corte a procesos radicados a diciembre de

2015.

Subdirección de 

Fomento

PLAN DE ACCIÓN CPNAA VIGENCIA 2016

1

Generar estrategias e instrumentos, a partir 

de una gestión profesional y académica 

activa, para la concertación de procesos de 

autorregulación y responsabilidad social del 

ejercicio profesional de la Arquitectura y 

sus Profesiones Auxiliares

Establecer alianzas 

estratégicas para desarrollar 

procesos efectivos de 

autorregulación y  

responsabilidad social

Número de procesos de 

autorregulación  y 

responsabilidad social 

generados e 

implementados 

Cuatro procesos de 

autorregulación  y 

responsabilidad social 

implementados

Subdirección de 

Fomento

2

Promover e implementar estrategias y 

acciones de divulgación que permitan el 

conocimiento y reconocimiento del CPNAA 

por los diferentes actores de las dinámicas 

sociales donde se desarrollan las 

actividades del ejercicio profesional de la 

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en 

todo el territorio colombiano

Desarrollar estrategias en 

medios y hacer presencia en 

eventos del sector.

Resultado de la encuesta 

de reconocimiento de la 

imagen isntitucional

Incremento en un 5% en 

el porcentaje de 

encuestados de cada 

vigencia que conocen al 

CPNAA y su función 

misional

3

Integrar a profesionales, academia, 

entidades públicas y comunidad con el 

CPNAA en espacios de concertación para 

fortalecer los procesos de control y 

vigilancia

Fortalecer la verificación del 

ejercicio profesional a través 

de contacto con sectores 

público y privado a nivel 

nacional, que contraten 

arquitectos y profesionales 

auxiliares



Matrículas expedidas 

como resultado del 

contacto con sectores/ 

Población objetivo

60%
Subdirección de 

Fomento 

Verificación ejercicio legal de la arquitectura y 

profesiones auxiliares en sector productivo, público y 

academia

14/01/2016 a 31/12/2016  $           27,840,000.00 

Región Pacífica: Base de de datos sector productivo, público y academia;

envio cartas y correos, verificación recibo, recepción, respuesta,

tabulación, estrategia de reconocimiento a los que están inscritos, campaña

a los no inscritos. Contactos 400/ se suma porcentaje no alcanzado en el

2015 en Costa Caribe.
Procedimientos 

ajustados/ Total de 

procesos criticos de la 

entidad.

(Esto implica hacer un 

inventario de los 

procesos que en cada 

área requieren mejora 

que puede ser con el 

dueño de cada proceso 

teniendo como base 

algunos criterios como 

alta operatividad, 

criticidad, mayor 

consumo de tiempo)

100%
Dirección 

Ejecutiva

Continuar con el  plan de trabajo establecido en 

relación con los tres procesos críticos identificados
14/01/2016 a 31/12/2016 Funcionamiento

Se trabajará en los procesos de matrículas, atención al usuario y

adquisición de bienes y servicios 

Un documento de 

actualizado
100%

Dirección 

Ejecutiva
Actualización del modelo de simulación económica  

para cálculo de tarifas
14/01/2016 a 31/12/2016 10,000,000

Con el propósito de actualizar el procedimiento de cálculo de las tarifas a

cobrar a los usuarios por concepto de los servicios quer presta el CPNAA y

convertirlo en una herramienta de software.

Gestionar la seguridad y 

privacidad de la información 

de la entidad, con el fin de 

fortalecer la protección de la 

información y datos

Un documento de 

análisis 
100%

Oficina 

Administrativa y 

Financiera

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

SGSI
14/01/2016 a 31/12/2016 20,000,000

Con el fin de brindar confianza a los usuarios de la entidad de manera

interna y externa y vigilar y controlar el flujo de información y activos

Actualizacion y 

mantenimiento del Programa 

de Gestión Documental

Un documento 

acualizado
100%

Oficina 

Administrativa y 

Financiera

Programa de gestion Documental acualizado 14/01/2016 a 31/12/2016 Funcionamiento

Con ocasión a la dinámica porpia de la entidad el Programa de Gestión

Documental debe ser revisado permanentemente y acualizado

696,622,624.00$          

3

Integrar a profesionales, academia, 

entidades públicas y comunidad con el 

CPNAA en espacios de concertación para 

fortalecer los procesos de control y 

vigilancia

Fortalecer la verificación del 

ejercicio profesional a través 

de contacto con sectores 

público y privado a nivel 

nacional, que contraten 

arquitectos y profesionales 

auxiliares

4

Mejorar los procesos internos 

para optimizar los tiempos de 

operación, el control interno y 

el acceso a la información 

para toda la organización
Implementar procesos ágiles, útiles  e 

innovadores  que permitan optimizar la 

eficiencia administrativa y operativa


