


Implementar estrategias de 

comunicación para promover el 

ejercicio ético, idóneo y socialmente 

responsable y fortalecer el 

posicionamiento de la marca 

CPNAA. 

Actualizar de forma permanente la 

tecnologia para ofrecer productos y 

servicios de mayor calidad. 

Adaptar procesos organizacionales 

a los retos y desafios que requiera la 

entidad. 

Estrategia de promoción y divulgación de los 
concursos de arquitectura 

Dotación del centro de documentación de 

arquitectura en el CPNAA 

Generación de contenidos 

Promoción de las actividades que t-::----:----c-c-------:

,
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adelanta el CPNAA, por un país Comunicación corporativa (Participación en 

diseñado y construido a partir de la eventos externos estratégicos) 
ética Congreso Colombiano de Arquileclura y 

Modernización del portal web 

Revisión y actualización de la 
eslruclura organizacional del 

CPNAA 

Urbanismo 

Comunicación corporativa (Participación en 
eventos externos estratégicos) 

Congreso Colombiano de la Construcción -
Camacol 

Pago membresia a la UIA 

Viáticos 

Soporte, mantenimiento, licenciamiento y 
desarrollo de nuevas funcionalidades para la 

Plataforma de Procesos, Portal Web 
lnslilucional y Aplicación Móvil del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus 

Profesiones Auxiliares - CPNAA 

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

trámite ante el legislador 

Estrategia de promoción y divulgación 

Centro de documentación dolado 

Una estrategia de comunicación integral 

Poner en operación el nuevo sitio web 

institucional 

Realizar la revisión y ajuste 

Revisar y actualizar el programa de 

gestión documental de la entidad. 

Elaborar instrumentos archivisticos 
Dotar a la entidad de los instrumentos contenidos en el Plan Institucional de Archivo archivislicos necesarios para la protección Programa de Gestión Documental 
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PINAR y mantenimiento de la Gestión de la gestión documental Documental del CPNAA. 

50.000.000,00 0% 

210.000.000,00 0% 

10.560.000,00 33% 

30.000.000,00 0% 
13% 

25.000.000,00 0% 

2.000.000,00 

5.000.000,00 

85.680.000,00 25% 25% 

28% 

0,00 66% 66% 

53.921.640,00 11% 11% 

TOTAL AVANCE 21,3% 
1.086.861.640,00 


