Pactos de
Establecer alianzas con el gobierno,
autorregulación
gremios, entidades educativas, sector
productivo y social para fortalecer el
ejercicio ético idóneo y socialmente
responsable'd e 1 os arqu1·tectos y
Alianzas con IES
profesionales auxiliares.

Hacer seguimiento a los pactos que permitan fomentar el ejercicio
legal y ético de la profesión
1
Hacer seguimiento a la ejecución de las alianzas con IES que
permitan aumentar el número de inscritos en el Registro de
Arquitectos y Profesionales auxiliares de la Arquitectura
Seguimiento a alianzas

¡

Construir instrumentos que
Desarrollo de herramientas
que faciliten el eje rcicio
contribuyan al ejercicio ético, idóneo
idóneo de la profesión
y socialmente responsable

Instrumento de reconocimiento de la vida y obra del arquitecto
Enrique Triana como Icono de la labor de la profesión en Colombia

Realizar una exposición itinerante
sobre la vida y obra del arquitecto
Enrique Triana
Establecimiento de la Cástedra
Enrique Triana en la Universidad
Nacional de Colombia

Instrumento de reconocimiento de la vida y obra del arquitecto
Leopoldo Rother como icono de la labor de la profesión en
Colombia

Establecimiento de la Cástedra
L80f>Oldo Rother en la Universidad
Nacional de Colombia

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.

1

15.000.000,00

1%

-

0%

0%
0,00

17%
�

10%

Edición de 13 entrevistas a arquitectos de reconocida trayectoria en
Colombia

55.000.000,00

0%

Publicaciones CPNAA sobre ética profesional y arquitectura

40.000.000,00

0%

Reimpresión de libro del arquitecto Willy Drews

29.700.000,00

Publicación sobre las profesiones auxiliares de la arquitectura

50.000.000,00

5%
5%

I

Generación de contenidos
Promoció n de las
actividades aue adelanta el.._________________________,

14%

15.000.000,00

90.000.000,00
Publicaciones sobre el ejercicio ético,
idóneo y socialmente responsable del 1- --,...,.-,-----,
--,-.,..,-,
-- ----80.000.000,00
Diseño, diagramación, edición de imágenes o impresión del libro "El
ejercicio de la arquitectura en
urbanismo de Karl Brunner en Colombia"
Colombia.

I

Implementar estrategias de

150.000.000,00

Realizar convocatoria para la cofinanciación de 3 publicaciones

Estrategia de promoción y di\l\Jlgación
Estrategia de promoción y divulgación de los concursos de
arquitectura
Dotación del centro de documentación de arquiteclura en el CPNAA
Centro de documentación dotado

,.,..,..,,nir'!llr0Á" .,.$.,, ,..,.,.....,.,...,".lo .. ol

17%

0,00

50.000.000,00
210.000.000,00
10.560.000,00

0%

0%
17%

6%

1

8%

)
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o¡ercicio ét¡co, ldóneo y socialmente
fesponsable y fortalecer el
pos¡cionamiento de la marca CPNAA.
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d¡*ñado y corcrruido á
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Comuna€cióñ Epo¡ariva (Participa<;Oo en oveoros enramos
ssrratégicos)
Con9r6so ColoBbiano de Arqu¡teclurá y Uñanismo
comunlcá.lón @rpo.aliva (Participación en ov€¡ros exremos
ssrratéoicosi
Congr€so Colombiáno de ra Cor¡struccióñ . Cañecol

30.000.000.00
U¡a eslÉtegia do comuni@cióñ
25.000.000,00

Págo meñbresia á la UIA

o

0%
0%

7%

17%

17%

0%

0%

2.000.000,00

CL

Actualizar de forma permanente la
tecnología para ofrecer productos y
servicios de mayor calidad.
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Adaptar procesos organizacionales a
los retos y desaflos que reqriiera la

Moderñización del

pdlál

Revis¡ór y actualizació¡ de
eslructuÉ osanizaciqal

la

ent¡dad.

Sopon6, manleniñienlo, licúciamiento y dosarollo de nuevas
fuircionalidades para la Plálafomá de Procesos, Podatweb
hsiitEioñal y Aplicáción f\,|óvil del Cor¡seio Prof€s¡oEt Nac¡o.at de
tuqoilecúra y sus P,ofos¡ones Autil¡ares - CPNAA

Ponsr €n operación elnuevo satio

85.680.000.00

Realiar la rcvisiór y aiusle

0,00

Rsvisar y ajlslar elproyeclo d6 a.liculado do refoma a tá Ley 435
dé l99E y adelantar bámil6 anro el leg¡slador

1'to/o
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Elaborar inslrum enlos archivisiicos contenidos en d Pla¡
l¡sli¡rcionalde Archivo PINAR y mante¡imiento de ta ceslión

Revisary actuálizar el programa de
gestión documental de la ent¡dad.

EOE
: E '¡i
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¡Eo

Docunlental del CPNAA.

Dolár a laenridad de los i¡strumenlos
árchivíslicos necesários pará ,a
p@lecció¡ de ia o6tió¡ d@umenlál

65,421,640,00

1'.t%

't1%

TOTAL AVANCE
1

Elaboró y revisó desde el ámbiro de

En qu. U¡rb.
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G,nnélérh Fo,ero / sLbdt€cro€
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Jáms Rudas / Sud¡@lor ds Fomon¡o y cor¡uñ¡các¡onos
Yánerñ oraya / Fmáncierá y p

Mansol Pám Poñuete /
Férix Arb€no Rozo

té.!p@sto

-/+

Téd¡o ¡¿m,nsr¡af,vo

Lara / prc resiulat
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.008.36r .640,00

8,8%

