
Pactos de autorregulación con el 
sector productivo y de Gobierno 3. EFICACIA 6. OPORTUNIDAD Desarrollar pactos  que permitan fomentar el ejercicio 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 2020 Equipo directivo/ protocolo política de 

comunicaciones

Cada año se espera suscribir un nuevo pacto y hacer seguimiento a los 
pactos suscritos en vigencias anteriores, respecto de los cuales se 
deben preparar actividades que visibilicen las buenas prácticas y el 

ejercicio legalmente responsable de la profesión. Tanto el sector 
público como privado, tener en cuenta a Curadurías Urbanas y/o 

Secretarías de Planeación, entre otros. 

0%

Alianzas interinstitucionales de 
mutuo beneficio 4. EQUIDAD 6. OPORTUNIDAD

Alianza  en temas relacionados con el ejercicio ético, idóneo y 
socialmente responsable del ejercicio de la Arquitectura en 

Colombia.
1 alianza   # de alianzas establecidas y en actividad /# de 

alianzas planificadas 0,00 2020 Equipo directivo/ protocolo política de 
comunicaciones

Reunión 10 de junio y 3 de julio de 2020: Se definió que se realizarían 
unos webinar - charlas virtuales sobre temas vinculados a la agenda de 

ONU Hábitat y  de interés para la promoción del ejercicio de la 
arquitectura. 

Se inicio definición de actividades: webinar con ONU Hábitat - se inicia 
proceso de documento y formalización

Alianzas interinstitucionales de 
mutuo beneficio 4. EQUIDAD 6. OPORTUNIDAD

Alianza para el proyecto anti corrupción para la Arquitectura y las 
ingenierías, alianza entre PNUD, SCI, SCA, COPNIA, ACFA y 

CPNAA
1 alianza   # de alianzas establecidas y en actividad /# de 

alianzas planificadas 13.549.570,00 2020 Equipo directivo/ protocolo política de 
comunicaciones

Alianza con SCI,
SCA, COPNIA, ACFA para el desarrollo del proyecto de anticorrupción 

en la arquitectura.
Se presenta proyecto para aprobación en Sala Plena del día 28 de 

mayo de 2020. 

Realizar alianza con IES con el propósito de contribuir a que se 
desarrollen proyectos de investigación  1 alianza con IES  de alianzas establecidas y en actividad  / # de 

alianzas planificadas   0,00 2020 Equipo directivo/ protocolo política de 
comunicaciones

Coordinar iniciativa con el MVCT, ACFA e IES interesadas. Tener en 
cuenta temas de ciudades incluyentes, lineamientos de MVCT sobre 

territorios de paz.

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 Profesio0les de la 
Arquitectura

10 alianzas con IES   # de alianzas establecidas con IES y en 
actividad /# de alianzas planificadas 0,00 2020 Equipo directivo/ protocolo política de 

comunicaciones

Se reciben 29 bases de datos de IES con registros de egresados.

Se realiza la depuración de las bases contra la base de registro del 
CPNAA y se definen las universidades priorizadas para proceso de 

convenio y IES para validación y verificación de información.

Subdirección jurídica establece minuta de contratación para convenios 
específicos.

Se realizó envío de la minuta actualizada a 46 IES y  seguimiento para 
la formalización de los convenios en el mes de junio de 2020.

Se remiten documentos para firma del D. Ejecutivo: CECAR - 
UNIPAMPLONA - USALLE.

Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 435 
de 1998 y adelantar trámite ante el legislador

 1 documento, revisado, 
ajustado y en trámite legislativo 

 1  instrumento construido  de 
acuerdo con el plan de trabajo 

definido 

 1 estudio sobre la 
normatividad vigente y una 

propuesta de reglamentación 
presentada 

Revisar y fortalecer la normatividad interna del CPNAA  1 documento de análisis y 
propuestas 0,00

Se presenta a consideración de la Sala el proyecto de Acuerdo que 
modifica el Acuerdo No 8 de 2015 "Por el cual se establece el 
reglamento interno para el cumplimiento de las funciones que les 
compete a los miembros del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA”, en lo que respecta 
a modificar el capitulo III - FUNCIÓN DISCIPLINARIA  y dictar las 
disposiciones relativas a la práctica de diligencias procesales de 
manera virtual.

Caracterización del Profesional 
Auxiliar de la Arquitectura en 

Colombia
2. EFICIENCIA 2. COBERTURA

Diseñar y aplicar encuesta de identificación de características de 
los Profesio0les Auxiliares,  y entregar estudio con línea base del 

perfil

 1 estudio de caracterización 
de los PAA  # Estudios realizados/#estudios proyectados 20.000.000,00 2020 Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones

Línea base de Profesionales Auxiliares de la Arquitectura
Reunión con el representante de las profesiones auxiliares de la 

Arquitectura el día 25 junio de 2020
10%

Diplomado para el ejercicio ético y 
legal del ejercicio de la arquitectura 
y sus profesiones auxiliares.

3. EFICACIA 6. OPORTUNIDAD
Diseñar, desarrollar y poner en marcha nuevos Objetos Virtuales 

de Aprendizaje dirigidos  a los profesio0les de Arquitectura y 
Profesiones Auxiliares.

 2 OVA   # de actividades realizadas / # de actividades 
planificadas 90.000.000,00 2020 Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones

Se envía el día 12 de mayo de 2020 a Dirección Ejecutiva la revisión de 
la oferta académica de las Instituciones de Educación Superior.

La Universidad del Rosario envía propuesta de diplomado.
Se presenta en Sala Plena el día 25 de junio de 2020.
Se encuentra en estudio de la Subdirección Jurídica

15%

2. EFICIENCIA 2. COBERTURA Jor0das de arquitectura  5 jor0das   # de actividades realizadas / # de actividades 
planificadas 56.000.000,00 2020 Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones / Dirección Ejecutiva

Fundación Rogelio Salmona
Cada jor0da comprende: Dos (2) conferencias (obra del arquitecto 

Salmo0) y u0 visita guiada a obras del arquitecto Salmona.
Grupos de máximo 15 perso0s. Alcance: 75 personas

Distribución: 1 en Bogotá
4 fuera (Medellín - Cali).

Cada conferencia: $12 millones 
Proyecto Dir. Eje.

2. EFICIENCIA 2. COBERTURA Visitas guiadas a obras del arquitecto Rogelio Salmo0  6 visitas   # de actividades realizadas / # de actividades 
planificadas 5.000.000,00 2020 Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones / Dirección Ejecutiva

Visitas guiadas en Bogotá a obras del arquitecto Salmona.
Seis (6) visitas, cada u0 con 15 participantes.

Valor por perso0s $55.000 - $45.000
Total alcance: 90 perso0s

Promedio costo por perso0 $48.333
Proyecto Dir. Eje.

2. EFICIENCIA 2. COBERTURA Exposición obra Rogelio Salmo0  1 exposición   # de actividades realizadas / # de actividades 
planificadas 45.000.000,00 2020 Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones / Dirección Ejecutiva

Exposición: Biografía, línea de tiempo, vocabulario, seis (6) obras (tres 
fotos por cada una)

18 paneles.
Proyecto Dir. Eje.

2. EFICIENCIA 2. COBERTURA Realizar convocatoria para la cofi0nciación de publicaciones  1 convocatoria   # de actividades realizadas / # de actividades 
planificadas 0,00 2020 Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones

En proceso de revisión y ajuste de las bases de la convocatoria para su 
publicación por parte de la subdirección jurídica del CPNAA.

3. EFICACIA 6. OPORTUNIDAD Participación del CPNAA en publicaciones de interés para los 
profesio0les de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares  4 publicaciones   # de actividades realizadas / # de actividades 

planificadas 23.800.000,00 2020 Subdirección de Fomento y 
Comunicaciones / Dirección Ejecutiva

Publicaciones de la SCA:
Proyecto Dir. Eje.

Libro XXVII Bienal Colombiana de Arquitectura 
Libro Arquitectura Hotelera y de Centros Comerciales 

Libro Arquitectura Hospitalaria 
Libro de Patrimonio 

PLAN DE ACCION DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 2020

Se celebró contrato con la firma de abogados RIVEROS 
CONSULTING GROUP, el 5 de mayo de 2020, cuyo objeto es Prestar 
los servicios profesionales de asesoría jurídica especializada en temas 
de derecho constitucional, administrativo y público, con énfasis en la 
revisión de las normas, procesos y procedimientos adoptados por la 

entidad, y acompañar las actividades que se requieran para el 
fortalecimiento normativo y la estructura organizacional del CPNAA, el 

cual tiene un plazo de cinco (5) meses. A la fecha se han hecho 4 
reuniones de trabajo, incluida una con la Sala Plena del CPNAA, con el 
fin de retroalimentar el avance en la construcción de la herramienta de 

apoyo jurídico con la compilación normativa, la cual debe estar lista 
para el 5 de agosto de 2020.

16,40%

39,30%

AVANCE ACCIÓN

18,56%

18,69%

60%

0%

RESPONSABLE

20,30%

Subdirección Jurídica

Revisar y compilar la normatividad que regula el ejercicio 
profesional, en una herramienta de apoyo jurídico al servicio de los 

profesionales de la Arquitectura, Profesionales Auxiliares y la 
comunidad en general, y proponer al competente los ajustes que 

se consideren pertinentes. 

Instrumento de reconocimiento de la 
obra del arquitecto Rogelio Salmo0 

como ícono de la labor de la 
profesión en Colombia.

    
    

     
  

  # de actividades realizadas / # de actividades 
planificadas 

35.700.000,00

2020
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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.

Alianzas con IES 2. EFICIENCIA 6. OPORTUNIDAD

Construir instrumentos que 
contribuyan al ejercicio ético, 

idóneo y socialmente responsable

Fortalecimiento normativo 3. EFICACIA 6. OPORTUNIDAD

AVANCE OBJETIVOVIGENCIA OBSERVACIONES AVANCEDESCRIPCIÓN DEL INDICADOR META INDICADOR PRESUPUESTO DE INVERSIONOBJETIVO ACCION PROPUESTA PROYECTO TIPO DE 
INDICADOR

ATRIBUTOS



3. EFICACIA 6. OPORTUNIDAD Publicación libro 50 años de arquitectura en Bogotá 1970 - 2020 - 
publicación de SCA Bogotá y Cundi0marca  1 publicación   # de actividades realizadas / # de actividades 

planificadas 65.000.000,00 2020 Subdirección de Fomento y 
Comunicaciones / Dirección Ejecutiva

Solicitud de la SCA Bogotá y Cundi0marca de participación del CPNAA 
en la Publicación del libro 50 años de arquitectura en Bogotá 1970 - 

2020.

3. EFICACIA 6. OPORTUNIDAD Publicación de libro de arquitecto seleccio0do por el  CPNAA  1 publicación   # de actividades realizadas / # de actividades 
planificadas 25.000.000,00 2020 Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones / Dirección Ejecutiva

Arquitecto Willy Drews
Proyecto Dir. Eje.  .   Avances en la gestión contractual. Procesos de 

planeación, editorial y definición del plan de trabajo.
Se realizó un trabajo articulado con el autor, corrector de texto y 

diseñador.

Reuniones pre proyecto:
22 y 30 de abril de 2020

 20 de mayo de 2020
18 de junio de 2020

Se realiza la contratación del corrector de estilo y la contratación del 
diseñador gráfico para el proyecto de publicación.

Revisión y aprobación del concepto de diseño - maqueta inicial de 
publicación el día 18 de junio de 2020.

Diseño y planeación del proyecto
 1 documento de planeación 

del proyecto biblioteca de 
arquitectura piso 4 CPNAA. 

  # de actividades realizadas / # de actividades 
planificadas 0,00 2020 Subdirección de Fomento y 

Comunicaciones / Dirección Ejecutiva
Entrega de documento de planeación del proyecto biblioteca de 

arquitectura piso 4 CPNAA.

3. EFICACIA 6. OPORTUNIDAD Adecuaciones planta física de la biblioteca de arquitectura del 
CPNAA  1 adecuación   # de actividades realizadas / # de actividades 

planificadas 30.000.000,00 2020 Dirección Ejecutiva

Adecuaciones planta física para la biblioteca de arquitectura del 
CPNAA

Se presenta propuesta de diseño a la sala plena el día 27 de febrero de 
2020 como nuevo proyecto.

Generación de contenidos (free press) 0,00 2019-2022

Visitas a IES y otras entidades, priorizar Curadurías Urba0s y Oficinas 
de Planeación en las regiones. Charlas presenciales y virtuales, 

Podcasts sobre ejercicio de la arquitectura, paseos de reconocimiento 
con iconos de la arquitectura. Información de oferta editorial sobre 

arquitectura.

58,30%

83.300.000,43 2020

Valor participación en evento de la SCA se incrementa 
más de cuatro veces respecto a 2019. Se realizó reunión  

con  la SCA para la revisión de  la propuesta para el 
apoyo y la participación en:          a. Bienal de 

arquitectura SCA
b. Programa de formación arquitectualizate SC                                      

c. publicaciones  

11%

10.000.000,00 2020
5 en Bogotá, 1 en Tunja, 1 en San Andrés y 1 en 

Cartage0. (Congreso RAGA)
Promedio asistentes por evento: 100

7%

0,00 2020

CPNAA participa con stand sin costo, resultado de 
alianza con Camacol, que incluye marca del Consejo en 

el evento,  reducción de tarifa para arquitectos. Se realizó 
reunión  con representantes de Camacol con el propósito 
de establecer u0 alianza para la participación  CPNAA en 
el  Congreso Colombiano de la Construcción - Camacol , 

que será virtual y se realizará el  16,17 y 18 de 
septiembre de 2020.

18,3%

Viáticos 10.000.000,00 2020
Tiquetes Subdirectora de Fomento, equipo de trabajo, Directora 

Ejecutiva y miembros del Consejo que acompañen el desarrollo de las 
actividades de fomento y promoción

Tiquetes 0,00 2020 Saldo $12.726.913 millones de 2019, hasta mayo de 2020

186.788.829,57 2020

19.950.000,00 2020

Adaptar procesos organizacionales 
a los retos y desafíos que requiera 

la entidad.

Revisión y actualización de la 
estructura organizacional del 

CPNAA
2. EFICIENCIA 1. CALIDAD  Elaborar un estudio que permita establecer la conveniencia de 

adscripción o vinculación del CPNAA  al MVCT. 
 Un estudio contratado y 

entregado 
  # de actividades realizadas # de actividades 

planificadas 0,00 2020
Director Ejecutivo

Subdirectora Jurídica
Oficina Administrativa y Fi0nciera

Proyecto debe incluir todos los factores posibles, (cambio estructura 
orgánica, asig0ción de roles, cambio de sede) y el acompañamiento y 

propuesta de cambio
0% 0%

Revisar y actualizar el programa de 
gestión documental de la entidad. Programa de Gestión Documental 2. EFICIENCIA 5. CUMPLIMIENTO Dotar a la entidad de los instrumentos archivísticos necesarios 

para la protección de la gestión documental
Instrumentos archivísticos 

desarrollados y en ejecución
  # de instrumentos elaborados / # de 

instrumentos planificados 36.691.430,00 2020 Oficina Administrativa y Fi0nciera

Actualización del Programa de Gestión Documental: se capacitó y 
sensibilizó a los compañeros de la Subdirección Jurídica con la 

Organización de un Expediente 1%; Se continúa con el cargue de las 
imágenes al módulo de archivo del Sistema de Información Sevenet 

(1.000 de 23.316) 1%; se continúa con la gestión del fortalecimiento del 
Centro de Documentación del CPNAA con las instituciones de 

educación superior, entidades públicas y privadas 1%; Se continúa con 
el proceso de Recepción, Organización y Consolidación de la 

Transferencia Documental Primaria Vigencia 2020_4%.  Se presentó la 
documentación de las Tablas de Retención Documental - TRD del 

CPNAA ante el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado 
para la expedición del certificado de convalidación e inscripción en el 

Registro Único de Series Documentales - RUSD 8%.

Avance Julio: 15%
Avance Total: 46%

46% 46%

30,30%
755.779.830,00

Enrique Uribe Botero / Director Ejecutivo CPNAA

Yaneth Olaya Real / Profesio0l Especializado Código 02 Grado 04
Félix Alberto Rozo Lara / Profesio0l Especializado Código 02 Grado 04
Marisol Parra Peñuela / Técnico Administrativo - Gestión Documental

TOTAL AVANCE

75%

23,70%

16%

11,20%

Oficina Administrativa y Fi0nciera

1. El CPNAA finaliza etapa de pruebas de los siguientes procesos, 
para implementación a partir de la segunda semana de agosto de 2020.  

Proceso de Matrículas de Profesionales
Proceso de Certificado de Inscripción

Proceso de Licencia Temporal Especial
Proceso de Convenios - Proceso de Sala Plena

2. El CPNAA finaliza etapa de pruebas de la App y matrícula virtual 
para implementación a partir de la segunda semana de agosto de 2020.  
3 El CPNAA aprobó los diseños y ajustes finales del portal web y sus 
contenidos, para lanzamiento  partir de la segunda semana de agosto 

de 2020.
En el siguiente link, la sala plena puede ver el nuevo portal: 

http://35.222.118.62

Ginneteth Forero Forero / Subdirectora Jurídica

40,30%

75%

Subdirección de Fomento y 
Comunicaciones

Comunicación corporativa (Participación en eventos externos 
estratégicos)

a. Bienal de arquitectura SCA
b. Programa de formación arquitectualizate SCA

c.  Congreso Colombiano de la Construcción - Camacol 
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. Actualizar de forma permanente la 

tecnología para ofrecer productos y 
servicios de mayor calidad.

Modernización del portal web 2. EFICIENCIA 2. EFICIENCIA Poner en operación el nuevo sitio web institucional, el sistema 
integrado de procesos y la aplicación móvil 

1 nuevo sitio web, un sistema 
integrado de procesos y una 

aplicación móvil, en operación

  # de actividades realizadas / # de actividades 
planificadas 

Implementar estrategias de 
comunicación para promover el 

ejercicio ético, idóneo y 
socialmente responsable y 

fortalecer el posicio0miento de la 
marca CPNAA.

Publicaciones sobre el ejercicio 
ético, idóneo y socialmente 

responsable del ejercicio de la 
arquitectura en Colombia.
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Biblioteca de Arquitectura CPNAA

Promoción de las actividades que 
adelanta el CPNAA, por un país 

diseñado y construido a partir de la 
ética

3. EFICACIA 2. COBERTURA Una estrategia de 
comunicación integral

  # de actividades desarrolladas/# de 
actividades planificadas 
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