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SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y COMUNICACIONES 
 
 

 
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares durante la vigencia 2021, 
desarrollo proyectos encaminados a cumplir con el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 dentro 
del marco del plan de acción aprobado por los señores miembros del consejo en sesión del 30 de 
noviembre de 2020.  
 
En cumplimiento de las funciones misionales de control y vigilancia del ejercicio de la profesión de 
arquitectura y de sus profesiones auxiliares, expidió las matrículas profesionales y certificados de 
inscripción profesional y adelantó los trámites propios de los procesos disciplinarios por presunta 
infracción al código de ética profesional regulado a través de la ley 435 de 1998 en concordancia con 
la Ley 1768 de 2015. 
 

 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2022 
 
Para el cuatrienio, en sesión de Sala Plena de fecha 06 de julio de 2018, los señores miembros del 
Consejo aprobaron el Plan Estratégico 2019-2022 así:  
 

 
MISIÓN:  
  
Entidad líder que promueve el ejercicio idóneo y socialmente responsable de los arquitectos y 
profesionales auxiliares, a través de alianzas y procesos de comunicación efectivos en el beneficio de 
las comunidades. 
 

  
 
VISIÓN:  
  
En el 2022 seremos reconocidos como una entidad trasparente y líder, que, a través de su gestión, 
promueve el ejercicio idóneo y socialmente responsable de los arquitectos y profesionales auxiliares, 
generando confianza en las comunidades 
 
Con el propósito de cumplir la misión, el Consejo decidió abordar dos objetivos y acciones para su logro 
así:  
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Objetivo 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 
 

 
Acciones Propuestas:  

 
1.1. Establecer alianzas con el gobierno, gremios, entidades educativas, sector productivo y 

social para fortalecer el ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de los arquitectos 
y profesionales auxiliares. 

 
1.2. Construir instrumentos que contribuyan al ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable. 
 
1.3. Implementar estrategias de comunicación para promover el ejercicio ético, idóneo y 

socialmente responsable y fortalecer el posicionamiento de la marca CPNAA. 
 

 

 
Objetivo 2: Implementar procesos innovadores que permitan optimizar la eficiencia de la entidad. 
 

 
Acciones Propuestas:  
 

2.1. Actualizar de forma permanente la tecnología para ofrecer productos y servicios de mayor 
calidad. 

 
2.2 Adaptar procesos organizacionales a los retos y desafíos que requiera la entidad. 
 
2.3. Revisar y actualizar el programa de gestión documental de la entidad. 

 
 
Para el desarrollo de La entidad anualmente aprueba un plan de acción, al cual le asigna recursos de 
inversión. Para el año 2021 se aprobó en sala plena del 30 de noviembre de 2020 el plan de acción – 
vigencia 2021, con los siguientes proyectos: 
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Plan de Acción del CPNAA – Vigencia 2021 
 
Mensualmente se presentó a los señores miembros del Consejo el avance de los proyectos del Plan 
de Acción del CPNAA – aprobado para la vigencia 2021: 
 
Objetivo 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. 
 
Con el fin de desarrollar el Objetivo 1 se establecieron tres acciones: 
 

 
1. Establecer alianzas con el gobierno, gremios, entidades educativas, sector productivo y social 

para fortalecer el ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de los arquitectos y 
profesionales auxiliares. 

2. Construir instrumentos que contribuyan al ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable. 
3. Implementar estrategias de comunicación para promover el ejercicio ético, idóneo y 

socialmente responsable y fortalecer el posicionamiento de la marca CPNAA. 

 
La implementación de estas acciones se llevó a cabo a través de los siguientes proyectos y actividades:  
 
Acción 1. Establecer alianzas con el gobierno, gremios, entidades educativas, sector productivo 
y social para fortalecer el ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de los arquitectos y 
profesionales auxiliares. 
 
Para el cumplimiento de esta acción se establecieron dos proyectos: 
 

 
a. Pactos de autorregulación con el sector productivo.  

 
En desarrollo de este proyecto y en cumplimiento de los pactos firmados, el CPNAA llevó a cabo las 
siguientes actividades: 

 
En desarrollo de este proyecto, el CPNAA llevó a cabo las siguientes actividades: 

 
Se han realizaron las siguientes charlas con el sector productivo: 

 
Webinar “Aporte de la arquitectura a la construcción” – 6 de mayo del 2021 

 
Taller sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (MinHábitat, Javeriana) – 22 de junio del 2021 

 
Conversatorio sobre el urbanista Karl Brunner – 18 de agosto del 2021. 

 
Adicionalmente, se realizaron 26 conferencias sobre ética profesional en la arquitectura en la 
siguientes universidades y fechas: 

 
Corporación Universidad Piloto de Colombia - Bogotá: 25 de febrero del 2021, 28 de abril del 
2021, 26 de agosto del 2021, 27 de octubre del 2021.  
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Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Bogotá: 8 de febrero del 2021. 
  
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano sede Caribe - Cartagena: 1 de febrero 
del 2021, 28 de julio del 2021. 

 
Pontificia Universidad Javeriana - Cali: 29 de septiembre del 2021. 

 
Universidad de San Buenaventura - Cali: 10 de agosto del 2021. 

 
Universidad del Atlántico - Barranquilla: 26 de mayo del 2021, 29 de junio del 2021.  

 
Universidad Nacional De Colombia - Bogotá: 5 de abril del 2021, 8 de noviembre del 2021. 

 
Universidad Nacional De Colombia - Medellín: 8 de abril del 2021, 5 de noviembre del 2021. 

 
Universidad Nacional De Colombia - Manizales: 17 de marzo del 2021, 12 de noviembre del 
2021. 

 
Universidad Santo Tomás - Bucaramanga: 12 de febrero del 2021, 13 de mayo del 2021, 26 de 
julio del 2021. 

 
Universitaria Agustiniana - Bogotá: 19 de octubre del 2021. 

 
Universidad Católica de Manizales: 5 de abril del 2021. 

 
Universidad Católica de Pereira: 1 de septiembre del 2021. 

 
Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca - Bogotá: 22 de febrero del 2021, 16 de junio del 
2021, 23 de septiembre del 2021. 

 
Fundación Academia De Dibujo Profesional - Cali: 21 de octubre del 2021. 

 

 

 
b. Alianzas con Instituciones de Educación Superior – IES: 

 
En desarrollo de este proyecto, se establecieron convenios con Instituciones de Educación Superior 
con facultades de arquitectura o de profesiones auxiliares con el fin de facilitar a los graduandos de 
esas facultades la obtención de la matrícula profesional y el certificado de inscripción profesional, para 
el caso de los profesionales auxiliares a la arquitectura. 
 
En el marco de este proyecto, durante la vigencia 2021 se firmaron siete (7) convenios que comprenden 
siete facultades de arquitectura, así:  
 

 
 Convenio Corporación Universidad de la Costa CUC No. 1-2021 

 Convenio Universidad de los Andes No. 2-2021 
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 Convenio Universidad de Ibagué No. 3-2021 

 Convenio Universidad de San Buenaventura Cali No. 4-2021 

 Convenio Pontificia Universidad Javeriana Cali No. 5-2021 

 Convenio Universidad Católica Luis Amigó No. 6-2021 

 Convenio Universidad del Valle No. 7-2021 

 

Acción 2. Construir instrumentos que contribuyan al ejercicio ético, idóneo y socialmente 
responsable 
 
Para el cumplimiento de esta acción se establecieron tres proyectos: 
 

 
a. Desarrollo de herramientas que faciliten el ejercicio idóneo de la profesión 

 

En desarrollo de este proyecto, el CPNAA llevó a cabo las siguientes actividades: 
 

 

 
 Instrumento de reconocimiento de la vida y obra del arquitecto Enrique Triana como 

ícono de la labor de la profesión en Colombia. 

 
Se ejecutaron el material y los elementos que contendrá la exposición y mediante radicado D-
3521 del 12 de noviembre del 2021 se propuso a la Subgerencia Cultural del Banco de la 
República exponerla en sus salas.  

 
Para obtener los insumos de la exposición, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 
i.Clasificación de proyectos: 
Se realizó la catalogación de 77 proyectos del arquitecto Enrique Triana, la cual incluye la 
descripción detallada de cada proyecto, descripción basada en el formato avalado por el 
área de Archivo y Gestión Documental de la Universidad Nacional de Colombia y la 
elaboración de 77 listados de catalogación y 77 listados de consulta. 

 
Adicionalmente, como insumo para la exposición, se escanearon 1437 planos 
correspondientes a los 77 proyectos catalogados. 

 
Los proyectos catalogados son los siguientes: 
001-CASAS PARA EL DR. JORGE TRIANA U. 
002-CASA PARA EL SR. EUGENIO FERRO 
003-CASAS PARA EL DR. ENRIQUE TRIANA U.  
004-CASA PARA EL DOCTOR EUGENIO FERRO 
005-EDIFICIO PARA EL SEÑOR ULPIANO TASCÓN 
006-EDIFICIO PARA EL SR. PABLO A. GIBSONE 
007-EDIFICIOS PARA EL SR. ANDRÉS URIBE Y LA SRA. MARY CRANE DE URIBE 
008-EDIFICIO PARA EL DR. JORGE TRIANA  
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009-EDIFICIO PARA LA SRA. CECILIA IZQUIERDO DE U. 
010-CASA PARA EL DR. ENRIQUE TRIANA 
011-RESIDENCIA PARA EL DR. RICARDO TRIANA 
012-COLEGIO ACADÉMICO DE BUGA 
013-CONVENTO FRANCISCANAS 
014-UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
015-PARQUE DE LOS NOVIOS 
016-COLEGIO DISTRITAL KENNEDY 
017-HOTEL EN ARMERO 
018-EDIFICIO SAN MARINO 
019-EDIFICIO SAN MARINO 2 
020-HACIENDA CORTES 
021-EDIFICIO ARBOLEDA 
022-COLEGIOS DE EDUCACIÓN MEDIA. ZONA ORIENTAL. BOGOTÁ D.E. 
023-COLEGIOS DE EDUCACIÓN MEDIA. ZONA ORIENTAL. BOGOTÁ D.E. COLEGIO 3 
TIPO B 
024-ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA. ZONA ORIENTAL. BOGOTÁ D.E. 
025-ESCUELAS 
026-LOTE 10 MANZ. K SAN PATRICIO 1ER SECTOR 
027-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN D.I.E. 
028-CASAS URBANIZACIÓN GUANOA 
029-CASAS URBANIZACIÓN SANTIAGO 
030-TORRE DE LOS VIRREYES 
031-EDIFICIO CALLE 70 
032-URBANIZACIÓN GUANOA 2 
033-EDIFICIO CALLE 81 
034-CONJUNTO RESIDENCIAL "LOS NOGALES I" 
035-EDIFICIO CALLE 81 CARRERA 6° 
036-LOS NOGALES 
037-EL BARBECHO. CARRERA 90 No.145-32 
038-EDIFICIO CARRERA 25 CALLE 145 
039-EDIFICIO CALLE 85 
040-REMODELACIÓN ÁREA DE URGENCIAS CLÍNICA SAN PEDRO CLAVER 
041-IGLESIA-DESPACHO PARROQUIAL CALLE 174A-CARRERA 49 URBANIZACIÓN 
VILLA DEL PRADO 
042-REMODELACIÓN CASA DR. ENRIQUE TRIANA 
043-FUNDACION STA FE DE BOGOTÁ CENTRO MEDICO DE LOS ANDES INSTITUTO 
DE ONCOLOGÍA 
044-CENTRO COLOMBO AMERICANO SEDE NORTE 
045-HOSPITAL INFANTIL LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS CENTRAL DE 
URGENCIAS 
046-EDIFICIO DE APARTAMENTOS CALLE 73 NO. 0-10 
047-REMODELACIÓN IGLESIA DEL CHICÓ 
048-EL MIRADOR DE PAQUICO 
049-CASA DE CAMPO ENRIQUE TRIANA 
050- FUNDACIÓN SANTA FE DE Bogotá CLÍNICA DE URGENCIAS MORIS Y TILA GUTT 
051-CASA 
052-FUNDACIÓN SANTAFÉ DE BOGOTÁ EDIFICIO CONSULTA EXTERNA 
053-EDIFICIO CRA 10 CALLE 82 
054-HOTEL COLONIAL DE PAIPA 
055-CLINICA PEDIÁTRICA COMFAMILIAR RISARALDA 
056-CASA MIRADOR 
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057-FUNDACION SANTAFÉ DE BOGOTÁ UNIDAD DE DOLOR Y SOPORTE 
ONCOLÓGICO 
058-CASA TRIANA 
059-UNIDAD DE DIÁLISIS CLÍNICA SANTA FE 
060-ANTEPROYECTO RESIDENCIAS PARA GUILLERMO GONZÁLEZ HOLGUÍN 
061-MANZANA CULTURAL SALAS DE EXPOSICIONES SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C. 
062-TIPOGRAFÍA TONY 
063-AMPLIACIÓN CASA DR. EUGENIO FERRO FALLA 
064-DOCUMENTOS NOTARIALES 
065-CASA 
066-CASA COLONIAL 
067-CASA PARA EL DOCTOR DARÍO GALLO 
068-CASA PARA EL SEÑOR ALBERTO SALGAR 
069-EDIFICIO PARA EL DR. JORGE TRIANA  
070-EDIFICIO PARA LA SRA. MERCEDES ROCHA DE VARGAS 
071-RESIDENCIA PARA EL DR. JOAQUÍN VARGAS 
072-BANCO DE LOS ANDES  
073-EDIFICIO PARA EL SR. LUIS OTERO 
074-EDIFICIO PARA EL SR. ENRIQUE PUERTA H. 
075-ALMACÉN EN EL BARRIO 7 DE AGOSTO 
076-MOTORCOL 
077-AMPLIACIÓN CLÍNICA SHAIO 

 

 
ii.Registro fotográfico: 

La realización del trabajo de fotografía arquitectónica involucró varias etapas con miras al 
mejor resultado final, como lo explica quien realizó el trabajo: 

 
Recorridos iniciales. 
Una vez se realizaron las reuniones iniciales para la revisión de los proyectos a fotografiar 
se procedió a una serie de visitas de reconocimiento, en las cuales, en compañía del 
Arquitecto Enrique Uribe, se recorrieron los proyectos uno a uno, y él fue explicando los 
aspectos más representativos de la obra del Arquitecto Triana. 

 
Sesiones de tomas fotográficas. 
Una vez reconocidos los proyectos, se procedió a la realización de las tomas fotográficas. 
Este proceso fue bastante largo, debido a las malas condiciones climáticas reinantes en la 
época que se realizó el trabajo. Normalmente y en busca de los mejores resultados se 
visita un proyecto la cantidad de veces necesarias hasta tener el mejor momento sol. Para 
este proyecto, fotografiado entre julio y noviembre de 2021, se encontraron días grises y 
de llovizna casi permanente. Por este motivo y a pesar de visitar varias veces los proyectos, 
algunas imágenes tienen cielos grises. 

 
Es importante anotar que la mayoría de locaciones son lugares que representan un alto 
riesgo para llevar y usar equipos fotográficos, en la carrera séptima entre calles 20 y 26. 
Por este motivo, se solicitó acompañamiento de la Policía Nacional, el cual fue efectivo en 
muy pocas oportunidades debido a sus ocupaciones. Esto dificultó el proceso de tomas 
donde siempre se corrió el riesgo de que hurtaran los equipos. 

 
PostProducción. 
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El revelado fotográfico y postproducción resultó exageradamente más difícil de lo pensado 
inicialmente. Los revelados digitales y retoques básicos que normalmente toman unas 
horas para cada fotografía se convirtieron en sesiones de hasta dos días enteros por cada 
fotografía, debido al pésimo estado de los edificios, los cuales están intervenidos con 
modificaciones irrespetuosas, superposición de cables en todas las fachadas, grafitis y 
demás, situaciones que debieron retocarse digitalmente para tratar de presentar la obra de 
la mejor manera posible. 

 
Entrega final. 
Una vez realizado el trabajo de postproceso de las imágenes, y de catalogar las mismas, 
se procedió a generar los archivos necesarios para las diferentes situaciones en las cuales 
van a utilizarse las imágenes. Se entregaron las fotografías en las siguientes resoluciones: 

 
Alta Resolución TIF: Imágenes en la resolución más alta que generan las cámaras 
utilizadas. pueden usarse para publicación editoriales de alta especificación donde las 
fotografías se impriman a full página o a doble página, o eventualmente para una portada 
de libro. Aptas también para impresiones digitales de gran formato. 

 
Media Resolución TIF: Aptas para publicaciones editoriales de alta especificación donde 
las fotografías aparecen máximo del tamaño de una hoja de revista corriente. 
Media Resolución JPG: Aptas para enviar a revistas impresas o informes impresos, donde 
las fotografías tengan máximo el tamaño de una página. 

 
Baja Resolución JPG: Aptas para presentaciones digitales, Páginas web o para enviar 
como adjuntos a correos electrónicos. 

 
Las 87 fotografías finales corresponden a los siguientes proyectos: 

 
-CPNAA TRIANA La Merced.  
Edificio en el barrio La Merced o Edificio para el Sr. Ulpiano Tascón 
6 fotografías en total (espacios interiores y exteriores)  

 
-CPNAA TRIANA Calle 70 7A.  
Edificio Torre de los Virreyes 
2 fotografías en total (fachadas)  

 
-CPNAA TRIANA Cll85 Cra. 19C.  
Edificio para el Doctor Jorge Triana 
7 fotografías en total (espacios interiores y exteriores) 

 
-CPNAA TRIANA Cll85 Paralela.  
Edificio para el Señor Andrés Uribe 
5 fotografías en total (espacios exteriores) 

 
-CPNAA TRIANA EDIFS Cra. 7 JUL12 
Edificio para la Señora Cecilia Izquierdo 
3 fotografías del proyecto (espacios exteriores) 

 
Edificio de apartamentos para el Dr. Jorge Triana 
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1 fotografía del proyecto (espacios exteriores) 
 

Edificio para la Señora Mercedes Rocha de Vargas 
3 fotografías del proyecto (espacios exteriores) 

 
-CPNAA TRIANA EDIFS Cra. 7 JUL25 
Edificio para la Señora Cecilia Izquierdo 
3 fotografías del proyecto (Detalles espacios exteriores) 

 
Edificio para la Señora Mercedes Rocha de Vargas 
3 fotografías del proyecto (Detalles espacios exteriores) 

 
-CPNAA TRIANA EDIFS Cra. 7 JUL28 
Edificio para la Señora Mercedes Rocha de Vargas 
1 fotografía del proyecto (Espacios exteriores) 

 
-CPNAA TRIANA FSTAFE 
Clínica de Moris y Tila Gutt. Fundación Sta. Fe de Bogotá 
3 fotografías del proyecto (Espacios exteriores) 

 
-CPNAA TRIANA MAUSOLEO 
Mausoleo de la Familia Triana Uribe 
3 fotografías del proyecto (Espacios exteriores) 

 
-CPNAA TRIANA MEDERI 
Remodelación área de urgencias Clínica San Pedro Claver 
5 fotografías del proyecto (Espacios exteriores e interiores) 

 
-CPNAA TRIANA SHAIO 
Ampliación Clínica Shaio 
3 fotografías del proyecto (Espacios exteriores e interiores) 

 
-CPNAA TRIANA STOTOMAS 
Universidad Santo Tomas 
6 fotografías del proyecto (Espacios exteriores) 

 
-CPNAA TRIANA PNOVIOS / R-PNOVIOS 
Parque de los novios 
33 fotografías del proyecto (Espacios exteriores) 

 
En total se tomaron 1314 fotografías, lo que permitió presentar al Director Ejecutivo 332 
fotografías para poder hacer la selección de 87 fotografías finales, de las cuales se 
presenta una pequeña selección: 
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iii.Recorridos virtuales: 

Se realizaron recorridos virtuales de obras icónicas del arquitecto Enrique Triana, por 
medio de filmaciones de altísima calidad de imagen, según describe quien realizó el 
trabajo: 

 
Los recorridos virtuales describen los proyectos en volumen, exterior e interior, y que, a 
través del movimiento, representan el punto de vista subjetivo de quien visita y recorre los 
espacios. 

 
Se resaltan las cualidades espaciales, los detalles, las perspectivas y ejes visuales, la 
iluminación y las variaciones de los volúmenes bajo la luz natural cambiante durante el día 
y hasta la noche. 
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También se utilizó el recurso del dron para obtener diferentes ángulos de visión al del 
peatón/usuario, resaltando desde el aire elementos como la implantación en el terreno y el 
vecindario, la escala del proyecto e, interiormente, el paso por ciertos espacios a alturas y 
movimientos que habitualmente no veríamos. 

 
El sonido es un elemento muy importante, pues la intención es representar los lugares en 
imagen y en sonido con más de una dimensión espacial, lo que nos ayuda a percibir el 
espacio de manera más vivencial, tratando de representar el hecho de estar en el proyecto, 
virtualmente. 

 
Se utilizaron equipos de última generación, video formato cinema 35mm con resolución 
original 4K, fotografía fíja de alta resolución, óptica angular con corrección de paralaje, dron 
en formato original 4K, y estabilizadores equivalentes a 'steadycam' para los recorridos. 

 
Se realizaron los recorridos virtuales de los siguientes proyectos: 
-CASA TRIANA 
Casa para el Dr. Enrique Triana (El Refugio) 
Video de 3:47 minutos en formato Mp4 

 
CLÍNICA COMFAMILIAR 
Clínica pediátrica Comfamiliar de Risaralda 
Video de 8:40 minutos en formato Mp4 

 
HACIENDA CORTES 
Hacienda Cortés  
Video de 1:40 minutos en formato Mp4 

 
MUSEO MIGUEL URRUTIA 
Manzana cultural. Salas de exposición temporales Sta. Fe  
Video de 3:30 minutos en formato Mp4 

 
EDIFICIO GIBSON 
Edificio para el Sr. Pablo Gibsone  
Video de 15:24 minutos en formato Mp4 

 
CASA NILO 
Casa Mirador (Nilo) 
Video de 2:03 minutos en formato Mp4 

 
A continuación, se presentan algunos de los fotogramas de los recorridos virtuales: 
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iv.Guion der la exposición: 

 
Se diseñó en muy detallado guion de la exposición del cual presentamos unos pocos 
apartes: 
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 Diplomado para el ejercicio ético y legal del ejercicio de la arquitectura y sus profesiones 
auxiliares. 

 
Se realizó en diplomado de licenciamiento y aplicación de la norma urbanística con las 
siguientes características: 

 
Objetivo general 
El objetivo general del diplomado es aprender la jerarquía y contenido de la norma urbanística 
para su correcta interpretación y aplicación en proyectos urbanísticos e inmobiliarios, con el fin 
de obtener su licenciamiento. Así mismo conocer las implicaciones y responsabilidad de los 
arquitectos como consecuencia de incumplimiento de la normativa urbanística. 

 
Objetivos específicos 

 
• Conocer las determinantes de ordenamiento y la jerarquía de las normas de un plan de 

ordenamiento territorial. 

• Aprender el contenido de la norma urbanística y sus implicaciones jurídicas para su correcta 
interpretación. 

• Conocer el marco jurídico de las licencias urbanísticas, las clases y modalidades de licencias, 
el procedimiento, la vigencia, la titularidad y los requisitos para su obtención. 

• Proporcionar herramientas teóricas y prácticas para aplicar de manera correcta la norma 
urbanística para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

• Conocer los principales aspectos de la normatividad estructural para el desarrollo de proyectos 
urbanísticos. 

• Afianzar los conceptos estudiados mediante la realización de ejercicios prácticos en donde se 
apliquen las normas urbanísticas en diferentes lotes urbanizados y no urbanizados. 

 
Condiciones generales 

 
• El diplomado tuvo, para los estudiantes, una duración de 80 horas y se desarrolló en una 

modalidad virtual completamente auto gestionable. 

• Está compuesto de videos y actividades pedagógicas que deberá desarrollar cada alumno a lo 
largo del curso. 

• Una vez se termine cada módulo el estudiante deberá aprobar la evaluación para pasar al 
siguiente módulo, quien curse todos los módulos y apruebe las evaluaciones recibirá la 
certificación del diplomado otorgado por la Universidad del Rosario y el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y Sus Profesiones Auxiliares. 

 
Contenido académico: 
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Al diplomado, se inscribieron 1020 participantes, de los cuales 662 completaron los cinco 
módulos y se certificaron, así: 
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 Realizar convocatoria para la cofinanciación de 3 publicaciones. 
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El CPNAA, convocó a los autores de documentos de temas relacionados con la arquitectura y 
sus profesiones auxiliares a presentarse, junto con una entidad sin ánimo de lucro – ESAL que 
cofinancie la publicación, a las dos convocatorias para la cofinanciación de publicaciones 
impresas y digitales de arquitectura y sus profesiones auxiliares 2021. En estas convocatorias, 
el CPNAA cofinanció hasta el 70% del valor de la publicación. 
. 
En la primera convocatoria se presentaron 7 propuestas, de las cuales cuatro fueron 
rechazadas por no cumplir con los términos de la convocatoria, a una no le fueron asignado 
recursos por no obtener el puntaje mínimo establecido, y a los dos restantes se les asignaron 
recursos para la cofinanciación, así: 

 

 
 

En la segunda convocatoria se presentaron 6 propuestas, de las cuales a las cuatro propuestas 
con mayor puntaje se les asignaron recursos con lo cual se agotaban los recursos disponibles 
en la convocatoria: 
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Una vez asignadas las convocatorias, dos de los asignatarios declinaron continuar con el 
proceso y desistieron recibir los recursos, con lo que los títulos finalmente publicados fueron 
los siguientes: 

 

 
 Manual para la gerencia de proyectos inmobiliarios 

 Proyectar Arquitectura 

 Arquitectura Escolar Contemporánea en Colombia 

 
Cabe anotar que, de acuerdo con las condiciones de las convocatorias, el CPNAA recibió 300 
ejemplares de cada uno de las publicaciones, para realizar la divulgación no comercial del 
mismo en desarrollo de sus programas institucionales y en el marco de sus funciones 
misionales. 

 

 
 Diseño, diagramación, edición de imágenes e impresión del libro "El urbanismo de Karl 

Brunner en Colombia". 

 
La elaboración de los textos del libro se contrató con la historiadora Sor Natalia Álvarez Micolta, 
quien en la actualidad prepara una tesis de maestría en Manual de Urbanismo cuyo tema de 
estudio es el Manual de Urbanismo que Karl Brunner escribió en Bogotá.  

 
Desafortunadamente, por problemas de salud de la historiadora Álvarez, fue necesario 
suspender la ejecución de su contrato, por lo que el texto completo de la publicación se recibirá 
en la vigencia 2022. 

http://www.cpnaa.gov.co/


  

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 
PBX 3502700  Ext. 1101-1106 

info@cpnaa.gov.co  
 www.cpnaa.gov.co  

 
 

 

 

 
Adicionalmente, se encargó al arquitecto Mario Noriega Toledo un texto de carácter técnico 
donde se muestra que los principios de diseño urbanístico promovidos por el arquitecto 
Brunner, no sólo siguen siendo relevantes por su efecto en la ciudad construida, sino para las 
futuras decisiones en la normatividad del POT de Bogotá.  

 

 
 Edición de 13 entrevistas a arquitectos de reconocida trayectoria en Colombia. 

 
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en Sala de 
Deliberación y Decisiones aprobó la actividad de crear un instrumento de reconocimiento de la 
vida y obra de arquitectos como íconos de la labor de la profesión de la arquitectura y de su 
docencia en Colombia. 

 
En consonancia con lo anterior, la producción y publicación de medios audiovisuales para 
exaltar la obra y pensamiento de estos profesionales es coherente con el propósito de promover 
la investigación y la calidad de la arquitectura, así como el ejercicio ético de la profesión a través 
de la divulgación de la obra, promover la actualización, capacitación, investigación y calidad 
académica de la arquitectura y sus profesiones auxiliares. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se contrató al arquitecto Álvaro Tobón para realizar la 
producción y edición en vídeo de la entrevista en dos capítulos que realizó al Arquitecto Enrique 
Triana, labor que se cumplió satisfactoriamente. Las restantes entrevistas no se pudieron 
realizar por no contar con los derechos de autor de las mismas. 

 

 
 Publicaciones CPNAA sobre ética profesional y arquitectura. 

 
En el año 2009, el CPNAA publicó el texto Reflexiones sobre ética profesional en el cual se 
recopilan los discursos que sobre ética profesional en la arquitectura dictaran 34 prominentes 
arquitectos y arquitectas en las ceremonias de entrega de matrículas profesionales y 
certificados de inscripción profesional. 

 
En la vigencia 2021 se optó por publicar, a manera de postales, extractos de estos discursos 
con el fin de que fueran entregados, junto con el código de ética, a los nóveles profesionales al 
momento de recibir su matrícula profesional o certificado de inscripción profesional. 

 
Aunque en la vigencia 2021 se realizó el diseño de la publicación, esta no fue posible imprimirla 
en razón a la entrada en vigencia de la Ley de garantías para contratos interadministrativos.  

 

 
 Publicación sobre las profesiones auxiliares de la arquitectura. 

Teniendo en cuenta que gran parte de las denuncias que recibe el CPNAA se refieren a 
inconvenientes en el licenciamiento de proyectos arquitectónicos, se determinó diseñar y 
publicar una serie de ocho cartillas con los siguientes contenidos: 
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1. Trámites, documentación y procedimientos para licencias: contiene información 
específica de procedimientos, trámites, ejemplos y recomendaciones para la 
optimización del proceso de licenciado  

 
2. Representación gráfica de proyectos licenciables: contiene información específica 
de cómo hacer adecuadamente la representación de proyectos arquitectónicos con el 
fin de logra rápidas y efectivas aprobaciones ante las entidades minimizando tiempos 
y reprocesos  

 
3. Pre Factibilidades arquitectónicas: contiene información específica de cómo llevar a 
cabo un análisis inicial de proyecto para identificar y evitar futuros problemas 
normativos, reprocesos e inconvenientes legales  

 
4. Cuadro y memorias de áreas: contiene información específica del desarrollo 
aritmético de los proyectos arquitectónicos y su justificación grafica con memorias de 
áreas  

 
5. Seguridad Humana aplicación en arquitectura: contiene información general de los 
conceptos, recomendaciones y normativa que los proyectos arquitectónicos deben 
contener y validar para sus diseños y así asegurar el cumplimiento de los conceptos de 
seguridad humana  

 
6. Movilidad reducida: contiene información general de los conceptos, 
recomendaciones y normativa básica que los proyectos arquitectónicos deben contener 
y validar para sus diseños en tema de adecuaciones para pera personas con movilidad 
reducida 7. Propiedad Horizontal: contiene información específica de los conceptos, 
recomendación y normativa básica para la verificación, desarrollo, para la aprobación 
o generación de proyectos de alinderamiento  

 
8. Levantamientos arquitectónicos, levantamiento de planos record y cierre de 
proyecto: contiene información general de los conceptos, recomendación y normativa 
básica que los proyectos arquitectónicos deben contener o verificar para replanteo-
cierre de proyectos y verificación en obra 

 
Desafortunadamente, como consecuencia de serias dificultades presentadas al promotor de esta 
iniciativa relacionadas con la pandemia por coronavirus COVID-19, no fue posible el desarrollo de este 
proyecto en la vigencia 2021. 
 

 
 Estrategia de promoción y divulgación de los concursos de arquitectura. 

 

En asociación con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, se realizó la publicación del libro 
Concursos de Arquitectura en Colombia, en la que se analizan cerca 50 concursos nacionales 
de arquitectura, desde 1575 con la Catedral de Cartagena del maestro Simón González, hasta 
la propuesta ganadora del Museo Nacional de la Memoria de la oficina MGP Arquitectura y 
Urbanismo y el estudio Entresitio en 2015. A través de estos proyectos se logra una extensa 
visión relativa a los procesos, contextos geográficos, históricos sociales y económicos de los 
ámbitos de intervención y su estado actual. Introducen el libro, los ensayos de Rodolfo Ulloa 
Vergara sobre el buen gobierno, transparencia y calidad en los concursos de arquitectura; el 
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de Roberto J. Londoño N. centrado en la historia de los concursos; y el diagnóstico de Mauricio 
Uribe González respecto a la arquitectura colombiana a través de los concursos. 

 
Esta publicación constituye un referente para la memoria y estudio de la arquitectura y el 
urbanismo del país, así́ como un aporte histórico para el conocimiento del transcurrir 
arquitectónico colombiano, por lo que le apuntan a la acción de implementar estrategias de 
comunicación para promover el ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de los 
profesionales de la arquitectura y sus profesiones auxiliares CPNAA. 

 

 
 Dotación del centro de documentación de arquitectura en el CPNAA. 

 
En el 2021 se adecuó la estantería del centro de documentación, se adquirieron 323 títulos 
especializados y se iniciaron gestiones con la SCA para recibir en comodato títulos 
especializados de arquitectura.  

 

 
Acción 3. Implementar estrategias de comunicación para promover el ejercicio ético, idóneo y 
socialmente responsable y fortalecer el posicionamiento de la marca CPNAA. 
 
Para el cumplimiento de esta acción se estableció el proyecto “Promoción de las actividades que 
adelanta el CPNAA, por un país diseñado y construido a partir de la ética” con las siguientes actividades: 
 

 
a. Generación de contenidos (free press) 

 
Durante todo el año se llevaron a cabo las actividades previstas dentro de la estrategia de 
comunicaciones del CPNAA, a saber:  
 

- Noticias del día 
- Boletín mensual  
- Entrevistas CPNAA 
- Actualización permanente de página web 
- Actualización permanente de redes sociales 

 
Adicionalmente, se llevó a cabo el diseño de contenidos y textos dirigidos a los niños sobre la 
profesión de la arquitectura para ser incluido en la página web del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y su Profesiones Auxiliares. Lo anterior, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el 
literal a) del artículo 5° de la Ley 1712 del 2014, todas las entidades públicas deben garantizar el 
derecho al acceso a la información. Por otra parte, de acuerdo con el numeral 2.8 del anexo 1 de 
la Resolución 3564 del 31 de diciembre del 2015 emitida por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, todas las entidades públicas deben, de manera didáctica, 
diseñar y publicar en su página web información sobre sus servicios o sus actividades, dirigida a 
niños, niñas y adolescentes. 

 
Este diseño fue realizado por el arquitecto Antonio Manrique, quien ha dirigido, desde el año 2002, 
el Taller de Arquitectura y Diseño del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes. 
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b. Comunicación corporativa (Participación en eventos externos estratégicos) Congreso 
Colombiano de Arquitectura y Urbanismo. 

 
El Congreso Nacional Colombiano de Arquitectura y Urbanismo es uno de los dos más importantes 
foros que se realizan en el país sobre la temática de la arquitectura y durante casi 80 años ha 
convocado profesionales, instituciones públicas y privadas relacionadas con el urbanismo y la 
arquitectura. Uno de sus objetivos se basa en actualizar a los participantes en tendencias 
internacionales de la arquitectura, dar a conocer nuevos esquemas de negocio, brindar un amplio 
portafolio de contactos comerciales e incentivar el debate que se materializa en la búsqueda de 
modelos y soluciones a través de la creación e implementación de políticas públicas y privadas 
asertivas, ratificando el compromiso con el futuro de Colombia. 

 
Los primeros congresos organizados por la SCA se caracterizaron por incentivar cambios 
profundos que respondían a la idea de la modernización de la arquitectura y el ejercicio de la misma, 
basada en una nueva ideología arquitectónica colombiana liderada por la generación de arquitectos 
de los años cuarenta. Así mismo fue la puesta en escena del pensamiento de distintos arquitectos 
y urbanistas para resolver las problemáticas de la ciudad y del ser humano como ente habitante 
del espacio urbano arquitectónico. 

 
El objetivo general del Congreso Colombiano de Arquitectura y Urbanismo es constituirse en el 
espacio institucional, asociativo, gremial, de reflexión y propuestas estratégicas sobre el tema 
central y los temas específicos que se plantean desarrollar. 

 
Un objetivo adicional es motivar o incentivar a los arquitectos para que participen en las diferentes 
áreas del campo profesional, que se encuentra legalmente definido, en las que pueden intervenir 
en forma exclusiva o compartida, según los casos, y en diferentes modalidades y actividades. 

 
En la vigencia 2021 se llevó a cabo la versión número 37 del Congreso Colombiano de Arquitectura 
y Urbanismo, evento que se celebra desde 1942 y que se ha constituido en un referente de la 
arquitectura colombiana en Latinoamérica, siendo la temática principal el espacio público y el 
slogan del congreso será: Reencuentro de la Arquitectura con el espacio público. 

 
Contó con un grupo de panelistas locales de primer nivel, dentro los cuales se destacan: José Luis 
Cortés Delgado – México - Presidente de la UIA, Gerardo Montaruli – Argentina - Presidente FPAA, 
Peter Calthorpe – USA, Miguel Ángel Díaz Camacho – España, Ignacio Alcalde – España, Alfredo 
Brillembourg – USA, Jelena Prokopljevic - Serbia– Serbia, Marcelo Ferraz – Brasil, Gabriel Díaz 
Montemayor – México, Marcelo Ferraz – Brasil, Gabriel Díaz Montemayor – México, Lucrecia 
Piedrahita – Colombia, Lorenzo Castro – Colombia, Simón Vélez – Colombia, Alejandro Restrepo 
Montoya – Colombia, Jorge Pérez Jaramillo – Colombia, Diana Wiesner – Colombia, Giancarlo 
Mazzanti – Colombia, Lorenzo Castro – Colombia, Gustavo Dieguez – Argentina, Alberto Escovar 
– Colombia, Carlos Niño – Colombia. 

 
Comunicación corporativa (Participación en eventos externos estratégicos) Día de la 
Arquitectura en el marco de la 33° Feria Internacional del Libro de Bogotá 2021 

 
En 1988, la Cámara Colombiana del Libro creó la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se 
organiza anualmente. Por otra parte, la Ley No. 98 de 1993, Ley del Libro, en el artículo 14, declaró 
a la Feria Internacional del Libro de Bogotá como evento cultural de carácter e interés nacional y 
señaló que el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Educación, Cultura; Comercio, 
Industria y Turismo y de otras entidades públicas directa o indirectamente vinculadas al desarrollo 
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cultural y científico del país, de acuerdo con la Ley, prestan su apoyo y colaboración a la Cámara 
Colombiana del Libro para la realización de dicho evento. 

 
La Feria Internacional del Libro de Bogotá representa el máximo encuentro del libro para el sector 
editorial nacional e internacional, donde además se promociona y fomenta el hábito de la lectura. 
Es un evento que congrega como cada año a un gran grupo de profesionales del libro, así como a 
miles de visitantes amantes del mundo de la lectura. En definitiva, un evento de referencia dentro 
del sector, y una cita casi imperdible tanto para los profesionales del sector, así como para los 
amantes de la lectura. 

 
En este contexto, el CPNAA, en alianza con la Cámara Colombiana del Libro, organizó el Día de la 
Arquitectura en el marco de la 33° Feria Internacional del Libro de Bogotá 2021. 

 
En el Día de la Arquitectura se realizaron ocho eventos, tres digitales y cinco presenciales, así: 

 
En la localidad de Kennedy se llevó a cabo un taller para niños y niñas, Mi casa, mi ciudad, impartido 
por Carlos Manuel Díaz en el que el propósito fue que los asistentes pensaran en la importancia de 
los espacios que habitan y que a través de esta reflexión vieran la conexión entre sus espacios 
privados con ese otro gran espacio que es la ciudad. 

 
Para los jóvenes se llevó a cabo un recorrido taller Ilustración de íconos arquitectónicos, que partió 
del Teatro El Parque y llegó hasta el barrio La Macarena y en el que se analizaron edificios y 
espacios icónicos de Bogotá y se impartieron técnicas de composición, escala y estructura.  

 
Para el público en general se llevó a cabo el recorrido-taller de dibujo Diario de viaje a Quinta 
Camacho, impartido por Alejandro Henríquez en el que se realizó una visita guiada por el barrio 
Quinta Camacho, en la que se conoció la historia del sector y se dibujaron sus inconfundibles casas 
de ladrillo.  

 
Gracias al trabajo estrecho con las librerías Santo & Seña y Casa Tomada, se realizaron en dichos 
espacios las charlas: Leo S. Kopp, más allá de Bavaria y Los jardines: mundos pequeños, mundos 
perfectos. Para la primera se contó con la participación de Enrique Martínez, Juan Manuel Martínez 
Fonseca y Alberto Escovar Wilson- White y para la segunda charla se contó con la participación de 
uno de los seis invitados internacionales, Marco Martella, quien conversó con Enrique Uribe Botero 
sobre los jardines. 

 
La programación virtual del Día de la Arquitectura en la FILBo contó con la participación del francés 
Jean-Marc Besse quien conversó con Andrés Vélez Posada sobre su libro Habitar. 

 
Natalia Álvarez, Enrique Uribe Botero y Mario Noriega conversaron sobre la figura de Karl Brunner.  
La programación digital del Día de la Arquitectura cerró con la charla Un clásico de los aforismos 
arquitectónicos, en la que Willy Drews, Lina de Brigard y Carlos Morales conversaron sobre el libro 
Las leyes de Willy para arquitectos y de Alfredo para estudiantes. Esta charla se desarrolló en un 
ambiente familiar en la que los dos arquitectos contaron anécdotas de su vida profesional y 
recordaron la faceta de padre, a través de Lina de Brigard, del coautor del libro Alfredo de Brigard. 
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Objetivo 2: Implementar procesos innovadores que permitan optimizar la eficiencia de la entidad 
 
Con el fin de desarrollar el Objetivo 2 se establecieron tres acciones: 
 

 
1. Actualizar de forma permanente la tecnología para ofrecer productos y servicios de mayor 

calidad. 
2. Adaptar procesos organizacionales a los retos y desafíos que requiera la entidad 
3. Revisar y actualizar el programa de gestión documental de la entidad. 

 
La implementación de estas acciones se llevó a cabo así:  
 

 
1. Actualizar de forma permanente la tecnología para ofrecer productos y servicios de 

mayor calidad: 

 
Modernización del portal web 
 
Soporte, mantenimiento, licenciamiento y desarrollo de nuevas funcionalidades para la Plataforma de 
Procesos, Portal Web Institucional y Aplicación Móvil del Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA. 

1. Se actualizó el portal web del CPNAA 
2. Se adquirió el uso de un nuevo y moderno administrador de contenidos de WordPress 
3. Se implementó la carpeta digital del ciudadano en página web 
4. Se creó la oficina virtual del CPNAA, para sistematizar el uso de los usuarios internos, 

externos y Sala Plena en portal web 
5. Se automatizó el proceso de solicitud de Licencia Temporal y su Renovación 
6. Se automatizó el trámite de certificado de vigencia con destino al exterior 
7. Se desarrolló un nuevo módulo de matrículas por convenios posterior a grados, a solicitud de 

la universidad Javeriana de Cali 
8. Se implementó una moderna pasarela de pagos Epayco, producto de Davivienda, la cual 

inicio con pagos con PSE, tarjeta de crédito MasterCard y Visa. En la vigencia 2021 se 
ampliaron los pagos por RappiPay, Nequi, Daviplata y tarjeta Codensa 

9. A través del convenio con la RNEC se identificaron a diciembre 31 de 2021, 3.871 cedulas 
“Canceladas por muerte”. 

10. Se desarrolló un nuevo documento de certificado para registros fallecidos, informados por 
RNEC. 

11. Se han desarrollado mejoras a la oficina virtual interna, en módulos del proceso de 
matrículas, radicación de documentos, informes y flujo de datos hacia los usuarios internos. 

 
2. Adaptar procesos organizacionales a los retos y desafíos que requiera la entidad. 

 
Revisión y actualización de la estructura organizacional del CPNAA. 
a. Revisar y ajustar el proyecto de articulado de reforma a la Ley 1768 de 2015 y adelantar trámite 
ante el legislador. 

 
Se celebró el Contrato de Prestación de Servicios Nro. 9 de 2020 con la empresa RIVEROS 

CONSULTING GROUP SAS, Identificado con el Nit. 901.212.661-7, Representante Legal HECTOR 
RIVEROS SERRATO C.C. Nro. 19.445.020 cuyo OBJETO fue “Prestar los servicios profesionales de 
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asesoría jurídica especializada en temas de derecho constitucional, administrativo y público, con 
énfasis en la revisión de las normas, procesos y procedimientos adoptados por la entidad, y acompañar 
las actividades que se requieran para el fortalecimiento normativo y la estructura organizacional del 
CPNAA”, por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 
MCTE ($35.700.000) IVA INCLUIDO la totalidad de los costos directos e indirectos en que se incurra 
para la ejecución del contrato 

El contratista RIVEROS CONSULTING GROUP SAS, presentó la primera versión del documento 
compilatorio el 24 de octubre de 2020, y una segunda versión el 28 de octubre de 2020, sobre las 
cuales se llevó a cabo la revisión y se solicitaron ajustes. 
  
El 9 y 10 de noviembre de 2020, se realizó la entrega de la tercer y cuarta versión del compilatorio. 
  
El 19 de noviembre de 2020, posterior a una reunión de revisión se entregó la quinta versión y 
finalmente, una vez revisado y aprobado por la supervisión el 2 de diciembre de 2020 se entregó la 
versión final de la compilación normativa. 
  

Dentro de las obligaciones contractuales se pactó Asesorar y elaborar el análisis jurídico y técnico de 
la normatividad, proyecto reforma ley, procesos y procedimientos vigentes y que han sido 
estructurados por el CPNAA, El producto final se entregó el 17 de noviembre de 2021 bajo el radicado 
R-8764 que contiene el proyecto de reforma de la Ley 1768 de 2015. 
 
3. Revisar y actualizar el programa de gestión documental de la entidad. 

 
Programa de Gestión Documental 
a. Elaborar instrumentos archivísticos contenidos en el Plan Institucional de Archivo PINAR y 
mantenimiento de la Gestión Documental del CPNAA. 

 
Para alcanzar nuestro segundo y último objetivo estratégico “Implementar procesos innovadores 
que permitan optimizar la eficiencia de la entidad”, se trabajó en el Plan de Acción del CPNAA para la 
vigencia 2021, desarrollando proyectos como “Revisar y actualizar el programa de gestión documental 
de la entidad”, instrumento archivístico que fue actualizado, aprobado y adoptado en sesión del 14 de 
diciembre de 2021 por los miembros del Comité Interno de Archivo del CPNAA". 
  

Proyecto: Programa de Gestión Documental. 
  
El Programa de Gestión Documental (PGD) es el conjunto de actividades administrativas y 
técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y 
recibida por las entidades, desde su origen hasta su disposición final, con el fin de facilitar su 
uso y conservación. Este plan especifica las operaciones para el desarrollo de los procesos de 
la gestión documental al interior de la entidad, como son: producción, recepción, distribución, 
trámite, organización, consulta y disposición final y debe estar en permanente revisión y 
actualización. 

  
Dentro de las actividades para esta vigencia se encontraban las siguientes: 

 Cargar las 69.044 imágenes digitalizadas al módulo de archivo del aplicativo SEVENET. 

 Gestionar el fortalecimiento del Centro de Documentación del CPNAA con las 
instituciones de educación superior, entidades públicas y privadas. 

 Recibir, organizar, consolidar las transferencias documentales primarias vigencia 2021. 

 Realizar eliminación documental según TRD, de la información que reposa en el archivo central 
vigencia 2021. 
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 Elaborar los Instrumentos Archivísticos producto del PINAR. 

 Digitalizar, realizar control de calidad y cargar las imágenes de las transferencias documentales 
primarias vigencia 2021 al módulo de archivo del aplicativo SEVENET. 

 Capacitación y sensibilización en Gestión Documental. 

 Actualización del Programa de Gestión Documental. 
 
 
Avance porcentual Plan de Acción del CPNAA – Vigencia 2021 

 
Mensualmente se presentó a los señores miembros del Consejo el avance de los proyectos del Plan 
de Acción del CPNAA – aprobado para la vigencia 2021. Al mes de diciembre de 2021 se alcanzó un 
avance del 93,3%, así:  
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