
. 
1 
Hacer seguimiento a los pactos que permitan 

Establecer alianzas con el gobierno, 1 
Pactos de autorregulación con el f001entar el ejerc«:io legal y ético de la 

1 gremios, entidades educativas, 
sector productivo profesión 

sector productivo y social para 
fortalecer el ejercicio ético, idóneo y

socialmente responsable de los 
arquitectos y profesionales 

auxiliares. 
Alianzas con IES 

Hacer seguimiento a la ejecuetón de las 
alianzas con IES que permitan aumentar el 

número de inscritos en el Registro de 
1 Arquitectos y Profesionales auxiliares de la 

Arquitectura 

Seguimiento a pactos 
1 

Seguimiento a alianzas 1 

Instrumento de reconocimiento de la vida y . . . . • 
b d 1 1 E • T . í Reahzar una expos1c16n 1llneranle sobre la I o ra e arqm ecto nrique nana como cono . _ . . 

de la labor de 18 profesión en Colombia 
vida y obra del arquitecto Enrique Tnana 

Diplomado para el ejercicio ético y legal del Disei\ar, desarro!lar y poner en marcha 

ejerciCK> de la arquitectura y sus profes10nes 
nuevos Ob;etos Virtuales de Aprendizaje 

I ding:dos a los profesionales de 
aux,hares. Arquitectura y Profesiones Aux,hares. 

Realizar convocatoria para la cofinanciación 
de 3 pub!,caciones 

Diseño, d1agramac16n, edición de imágenes e 
impresión del libro del arquitecto Oicken 

Castro 

1 
Diseño, dIagramación, e<lición de imágenes e 

Construir instrumentos que 
1 

Desarrollo de herramientas que impresión del líbrol.eyes de W1lly para 

1contribuyan al ejercicio ético, idóneo faalrten el ejercicio idóneo de la arquItec1os" 
y socialmente responsable profesión 

1 Diseño. d1agramat1ón, edición de imágenes e Publicaciones sobre el ejerciao ético, 
:mpresión del bbro "El urbanismo de Kart idóneo y socialmente responsable del 

Brunner en Co!ombia" ejercicio de la arquitectura en Colombta. 

Edrción de entrevistas a arquitectos de 
reconocida trayectoria en Colombia 

Publicaciones CPNAA sobre ética profes,onal 
v arQu1tec1ura 

Reimpresión de libro del arquitecto W,lly 
Drews 

Publicación sobre las profesiones auxiliares 
de la arquitectura (Cartillas de licenciamiento) 

Estrategia de promoción y divulgación de los 
I concursos de arquitectura Estrategia de promoción y dívulgación 

1 

0,00 1 100% 

1 1 74% 

0,00 1 67% 

150.000.000,00 1 75% 

0,00 1 67% 

90.000.000,00 95% 

85.000.000,00 0% 

1
15.000.000,00 100% 

1 57% 

80.000.000,00 65% 

1 

55.000.000,00 75% 
1 1 60% 

40.000.000,00 10% 

29.700.000,00 100% 

50.000.000,00 25% 

50.000.000,00 1 5% 



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 

tecnología para ofrecer productos y 

servicios de mayor calidad. 

Adaptar procesos organizacionales a 

los retos y desafíos que requiera la 

entidad. 

Revisar y actualizar el programa de 

gestión documental de la entidad. 

Promoción de las aclividades que 
adelanla el CPNAA, por un país 

diseflado y construido a partir de la 
ética 

Modernización del portal web 

Revisión y actualización de la 
estructura organizacional del 

CPNAA 

Programa de Gestión Documental 
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Dotación del centro de documentación de 
arquitectura en el CPNAA 

Generación de contenidos 

Comunicación corporativa (Participación en 
eventos externos estratégicos) 

Congreso Colombiano de Arquitectura y 
Urbanismo 

Comunicación corporativa (Participación en 
eventos externos estratégicos) 
Feria Internacional del libro de Bogolá. 
Se compcne de: 

Feria de arquilectura 

Conferenciante 1 

Conferenciante 2 

Pago membresia a la UIA 

V,álicos CPNAA 

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

Plalaforma de Procesos. Portal Web 
lnstilucional 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 1768 de 2015 y adelanlar 

trámite ante el legislador 

Elaborar instrumentos archivlsticos 
contenidos en el Plan Institucional de Archivo 

PINAR y mantenimiento de la Gestión 
Documenlal del CPNAA. 

Centro de documentación dotado 

Una estcategia de comunicación integral 

Poner en operación el nuevo sitio web 
institucional 

Realizar la revisión y ajuste 

Dolar a la entidad de los instrumentos 
archivíslicos necesarios para la protección 

de la gestión documenlal 

210.000.000,00 

10.560.000,00 

30.000.000,00 

20.000.000,00 

15.000.000,00 

15.000.000,00 

2.000.000,00 

9.500.000,00 

85.680.000,00 

0,00 

0,00 

1.042.440.000,00 

20% 

67% 

0% 

57% 

100% 

68% 68% 

66% 66% 
64% 

58% 58% 

TOTAL AVANCE 61,2% 




