
OBJETIVOS ACCIONES PROPUESTAS META DEL OBJETIVO AVANCE  DE LA META EN 2020

Establecer alianzas para fortalecer el ejercicio 

ético, idóneo y socialmente responsable de los 

arquitectos y profesionales auxiliares.

Cuatro alianzas por año 

Convenios firmados 2019:  12

Convenios firmados 2020:   15

Universidad Francisco de Paula Santander

Universidad Católica de Manizales

Fundación Universidad del Norte

Universitaria Uniagustiniana

Universidad de Boyacá

Fundación Universitaria del Trópico Americano

Universidad de la Salle

Universidad Nacional de Colombia – Manizales

Universidad de Pamplona

Universidad de América

Universidad Santo Tomás Bucaramanga

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá

Corporación Universitaria del Caribe CECAR

Jorge Tadeo Lozano Bogotá y Cartagena        Universidad 

Nacional de Colombia Bogotá y Medellín.

Construir instrumentos que contribuyan al 

ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable
Tres instrumentos al año

Diplomado de norma urbana

Libro Willy Drews

Libro  XXVII Bienal de arquitectura

Implementar estrategias de comunicación para 

promover el ejercicio ético, idóneo y socialmente 

responsable y fortalecer el posicionamiento de la 

marca CPNAA.

Una estrategia implementada 

por cada grupo perfilado en 

cada vigencia

A 31 de diciembre de cada vigencia

Actualizar de forma permanente la tecnología 

para ofrecer productos y servicios de mayor 

calidad.

Tecnologia adecuada a las 

necesidades de la entidad

Módulos de la página web entregados:

Duplicados de matrículas y certificados

PQRD

Licencias temporales

Recepción de denuncias

Consulta del estado de trámites

Adaptar procesos organizacionales a los retos y 

desafíos que requiera la entidad.

Una estructura organizacional 

adecuada a las necesidades de 

la entidad

Se realizó el análisis  de la conveniencia de la vinculación 

del CPNAA  al MVCT.

Revisar y actualizar el programa de gestión 

documental de la entidad.

Un programa de gestión 

documental actualizado

Se publica el Programa de Gestión Documental 2019-2022 

V2 

 Se termina el proceso Transferencia Documental Primaria 

Vigencia 2020 

Se termina la digitalización de 32.082 imágenes de 

documentos del Archivo Histórico. 

METAS 2020 PLAN ESTRATÉGICO

1

Generar estrategias y 

consolidar alianzas que nos 

permitan ser reconocidos 

como líderes en la promoción 

del ejercicio ético, idóneo y 

socialmente responsable de 

los arquitectos y profesionales 

auxiliares.

2

Implementar procesos 

innovadores que permitan 

optimizar la eficiencia de la 

entidad.


