


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. 

Revisar y actualizar el programa de 

gestión documental de la entidad. 

Generación de contenidos 

Comunicación corporativa (Parttc ipación en 
eventos externos estratégicos) 

Congreso Colombiano de Arquitectura y 
Promoción de las actividades que Urbanismo 
adelanta el CPNM, por un país t-:C'o,--m_u _n7ic_a_ci"'ón_c _or�po�ra"'tiv�a�(Pa:a:-:rt"'ic7
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d iseñado y construido a partir de la eventos externos estratégicos) 

ética Feria Internacional del Libro de Bogotá. 

Modernización del portal ,•.1lb 

Revisión y actua!izactón de la 
estructura organízacional del 

CPNAA 

Programa de Gest ión Documental 

Se compone de: 
Feria de arquitectura 

Conferenc iante 1 

Conferenciante 2 

Honararios arquitecta 

Pago membres ia a la UIA 

Viáticos CPNAA 

Soporte, mantenimiento, licenciamiento y 

desarrollo de nuevas func ionalidades para la 
Plataforma de Procesos. Portal Web 

lnstttucional y Apl icación Móvil del Consejo 
Profesional Nac ional de Arqu itectura y sus 

Profesiones Auxiliares - CPNAA 

Revisar y ajustar el proyecto de articulado de 
reforma a la Ley 1768 de 2015 y adelantar 

trámite ante � legislador 

Elaborar instrumentos archivísticcs 
contenktos en el Plan Instituc ional de Arch ivo 

PINAR y mantenim iento de la Gest ión 
Documental del CPNAA. 

Elaboró y revisó desde el ámbito de su co
�
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Enrique Uribe Botero/ D irector Ejecutivo 

4
Ginneteth Forero/ Subd irectora Jurídica � 
Ja ime Rudas / Sud irector de Fomento y comunicaciones 
Yaneth Olaya / Financiera y Presupuesto --;,::;?;. � 
Marisol Parra Peñuela / Técnico Admin istrativo 
Félix Alberto Rozo Lara / Profesional Especial i� 1---} 

Una estrategia de comunicación integral 

Poner en operación el nuevo sítio web 
institucional 

Realizar la revisión y ajuste 

Dotar a la entidad de los instrumenlos 
arch ivisticos necesarios para la protección 

de la gest ión documental 
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85.680.000,00 45% 45% 

0,00 66% 66% 
43% 

0,00 30% 30% 

TOTAL AVANCE 35,3% 
1.042.940.000,00 


