PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 2020
AVANCE OCTUBRE DEL 2020

dar alianzas que nos permitan ser reconocidos como líderes en la promoción del ejercicio ético, idóneo y
socialmente responsable de los arquitectos y profesionales auxiliares.

OBJETIVO

ACCIÓN PROPUESTA

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.

PROYECTO

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

VIGENCIA

AVANCE
ACTIVIDAD

Pactos de autorregulación con el
sector productivo y de Gobierno

Desarrollar pactos que permitan fomentar el ejercicio
legal y ético, así como la capacitación en los sectores
productivo y de gobierno

0.00

2020

0%

Alianza en temas relacionados con el ejercicio ético,
idóneo y socialmente responsable del ejercicio de la
Arquitectura en Colombia.
Alianza para el proyecto anti corrupción para la
Arquitectura y las ingenierías, alianza entre PNUD, SCI,
SCA, COPNIA, ACFA y CPNAA

0.00

2020

Alianzas interinstitucionales de
mutuo beneficio

0%

13,549,570.00

2020

0%

Realizar alianza con IES con el propósito de contribuir a
que se desarrollen proyectos de investigación

0.00

2020

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

0.00

2020

Alianzas con IES

AVANCE
ACCIÓN

AVANCE
OBJETIVO

85%

100%

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

Fortalecimiento normativo

Caracterización del Profesional
Auxiliar de la Arquitectura en
Colombia

Construir instrumentos que
contribuyan al ejercicio ético, idóneo
y socialmente responsable

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.

35,700,000.00
2020

90%

Revisar y fortalecer la normatividad interna del CPNAA

0.00

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

20,000,000.00

2020

0%

Diplomado para el ejercicio ético y legal del ejercicio de la
arquitectura y sus profesiones auxiliares.
Diseñar, desarrollar y poner en marcha nuevos Objetos
Virtuales de Aprendizaje dirigidos a los profesionales de
Arquitectura y Profesiones Auxiliares.

90,000,000.00

2020

35%

Instrumento de reconocimiento de la obra del arquitecto
Rogelio Salmona como ícono de la labor de la profesión
en Colombia: Jornadas de arquitectura visitas y
exposición virtuales

102,500,000.00

2020

0%
42%

Desarrollo de herramientas que
faciliten el ejercicio idóneo de la
profesión

Realizar convocatoria para la cofinanciación de
publicaciones

0.00

2020

0%

Participación del CPNAA en la publicación del libro de la
Bienal de arquitectura

100,000,000.00

2020

0%

Publicación libro 50 años de arquitectura en Bogotá 1970 2020 - publicación de SCA Bogotá y Cundinamarca

65,000,000.00

2020

5%

Publicación de libro del arquitecto Willy Drews
(arquitecto seleccionado por el CPNAA)

50,000,000.00

2020

65%

Edición la entrevista realizada al arquitecto Enrique
Triana

3,500,000.00

2020

0%

61%

Generar estrategias y consolidar alianzas que nos per
socialmente responsa
Implementar procesos innovadores
que permitan optimizar la eficiencia
de la entidad.

faciliten el ejercicio idóneo de la
profesión

Implementar estrategias de
comunicación para promover el
Promoción de las actividades que
ejercicio ético, idóneo y socialmente adelanta el CPNAA, por un país
diseñado y construido a partir de la
responsable y fortalecer el
ética
posicionamiento de la marca
CPNAA.

Actualizar de forma permanente la
tecnología para ofrecer productos y
servicios de mayor calidad.

Modernización del portal web

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

Revisión y actualización de la
estructura organizacional del
CPNAA

Diseño y planeación del proyecto de adecuación del
Centro de documentación CPNAA

0.00

2020

Adecuaciones planta física del centro de documentación
del CPNAA

30,000,000.00

2020

Consultoría y estudio de análisis de tarifas para
arquitectos

15,000,000.00

2020

0

Consultoría sobre la inclusión de temas ambientales en la
arquitectura

15,000,000.00

2020

0

Generación de contenidos (free press)

0.00

2019-2022

83%

25%

Comunicación corporativa (Participación en eventos
externos estratégicos)
a. Bienal de arquitectura SCA
b. Programa de formación arquitectualízate SCA
c. Congreso Colombiano de la Construcción - Camacol

7,100,000.43

2020

0%

10,000,000.00

2020

0%

21,420,000.00

2020

100%

Viáticos

10,000,000.00

2020

Tiquetes

0.00

2020

186,788,829.57

2020

19,950,000.00

2020

0.00

2020

Poner en operación el nuevo sitio web institucional, el
sistema integrado de procesos y la aplicación móvil

Elaborar un estudio que permita establecer la
conveniencia de adscripción o vinculación del CPNAA al
MVCT.

55%

83%

83%

0%

0%
52.33%

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

Programa de Gestión Documental

Dotar a la entidad de los instrumentos archivísticos
necesarios para la protección de la gestión documental

0.00

2020

74%

74%

TOTAL AVANCE
795,508,400.00
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