
))

0,0%

0.0v,

Esláblecer alian¿as con el
gobieroo, gremios, énr¡dádes

educallvas, secior Prodúcrivo Y

social para fo.lalecerel
elerc¡cio óilco, ldóneo v

0,0%

1,2ys

0,0%

1,0%5, CUMP!IMIENIO
5. OPORTUNIDAD

fde instrumnlos plareádos /
* de insrruftrtós élábdádos Proyecro de Léy elaborado 100.000.000

Estrucrula¡ el proy6cto d€ lsy qus fodalezca y
rogule en Colorib¡a eleFrc¡oo dB la

arqúiloclura, construado de mnora @lecüvá
2 EFICIENCIA

f de mesas de tÉbajo

# do m6sás de habajo
0 f I :0,0%2, EF C ENCIA

5, CUMPLIf\4IENTO
6. OPORTUNIDAO

R€al¡zar mesas do lrábajocon difér€nles enles
¡e§p€cto de previsionos que hayan adoPtadoy
qu6 vay6n en contBvra de la Ley435 de 1998.

politica pública fomuladá 100.000 000

0,7v"

3 EFICAC A 2 COBERTURA
lde polilica planeada /
I de poliliÉ elaboradá

heramienla§ normal¡vas
pa.a el €isrclcio de lá

Oesarollarla lormúlac¡ón de úña polilicá
pública sobrc la aquileclura er' Colombia

150 000 0002 COBERTURA
fde inslrumnlos planeados /
# de iñslruñoñtos eláborádos

lrefrañienrá acruálizáda
Actualiar el insirur]]s¡to o hsnamia.ta

rclercnlo para la flación de los hoño€riG ds
los A.quiledos €n Colomb¡a.

4, EOUIDAD

2, COBERTURA
I de ¡¡slrumenios pla¡eados /
I de inslruñe.tós éláborádos

Heramié¡la actualizada 50.000.000A.lualización de ostud¡os de cál6clorizac¡ón
laborál del arqulteclo colornblaño

4 EQU DAD

Jomadas de capacit c¡ón
50 000 0002. EF]C ENCIA 2, COBERTURA

# de inslrumentos planeados /
# de iñslrumeñlos elaborados

O€sarollo de her¿ñie¡ias
que racilfen el eiercioo
idó¡eo de la prcfesióñ Y

OPTLI'¡IZAR LA
SIIUACIÓN DISCIPLINAR
OE LAAROUITECTURA Jornadás de capácitación 5.lem€s relevanies

paÉ la olmpetirividad prolesimal d6 árqu¡le.tos
y pfol6sion6s aun[ares

0,0%

0,0%

0,21

aroüilectos y próf esio.ales

Con.lruir insirum€.los qúo
conlri buyan al olo-r._iq!a_!iti.o,

¡dó¡eo Y soc¡álmenle
resoonsablá

200.000 00(

67 000.000

0

0

¡ ÉOU DAD 3, CONF AB LIDAL

6 OPORTI]N DAD
# de co¡venios propestús /
lde convc¡ros suscrilos

..i
ril L il # ¿li¿ñzas prop!cslas

I ¿e ali¡¡zas l¡mada

]2 CO6ER1URA
2 EFIC ENCA 3 CONF]AB]LIDAD

5 CLlN4Pl llr4 FñfO

# alianzas própuéslás
I de álianz.s firmada:

I deArrur'edosy Proreson¿les¿u{li.rresdel¡

I D.s.rrorr¿r co¡!. nñs co¡ Es | 'c 
p.rm rá.

I drr.r r.n elnunNn de nscrlosc¡clF.q5lro

20,000.00(

PLAN DEACCIÓN OEL CONSEJO PROFE§IONAL NACIONAL DEARqUITECÍURAY SUS PROFESIONES AUXILIARES 2022

AVANCE A 20 OE ABRIL OEL 2022

OBJETWO ACCIÓNPROPUESTA PROYECTO ACTIV!OADES
TIPO DE

Í{otcat oR ATRISUTOS
DESCRIPCIóN DEL

lNolcAI)oR
PRESUPUESTO OE

INVERSIóN acTtvtoAo PROYECTO accrÓN OBJETNO

i
!
g
e

d#'!
a
e

;
g

&

3

!

-9l!
P

¡'

I
lc¡

6
e
E

P



) )

26,Ov" 25,0%

lMueslras rcaionales do la arqu lecturá
aprobádás po¡ S¿la P e¡a 3, EF CACIA 2, COBERfURA # d6 eveñtos planoados /

f ds evenlos realizados

comunicáción colporaliva
Palicipación en evenlos
e{emos estratégi@s-
ditusiód. nrúcskás y

bienales en Colonüia Bienal colo¡Íbianá de arqu¡leclura SCA2022 3 EFICACIA 2- COBERTURA
, do ovonlos planeados /
t d6 6venros roalizados 100.000.000 0.0v"

eje¡cicio élico € ldóneo dé
Realizar convo.áloria pára l¿ cof¡ánciació¡ de
publi€ciores basada en la deflnlción de ejes

eskalégi@s lemáti@s aprcbados eñ s3la Pl6na
2 EFICIENC A 2. COBERTURA

I de publicaclones plan€adas /
* de publicac¡oñ€s r€alizadas 90,000.000 5.0%

22,O% 30,5% 22,O%

2,0% 2,0'/" 2,O%

0,0% 0,0%

G¡nneterh Fororc Forcrc / D¡focrofa Eieoltiva (E) CPNAA 6i ty+g
Ja'ñ¡€ Rudas/ Subd,rerlorde Foñenlo y Res'srro 3
Yá¡eth oray¡ Rear/ Prolesion¿l Especi¿lizado Código\? A¡a¿o OC *,-.at
Fér.: Arbeilo Rozo Lara / P¡oros¡o.ál Espé¿i6hzádo cóo,s 

"oz 
a-* offf'l

1,381.248.000 3.2'/.

lnversióf er la promoción
acliva dcl código de élicá

enké ósr!dlanles y

lPrep¿r¿.io. v d fus on de D ez¡s rea.rort¿d¿s

[:.-:r::::;;::::.. ]

000 elcmenlos enl¡eSád 60.000.000

03 EFcAcrA l2coBERTURr

f dc elche¡tos pla¡eados
, do clcmentos entrcg.¿o¡

r EF cAr.rA 
I 

2 coBElilLrPr

I de pla¡cs pla¡ ficado!
, dc Dl¿nes diséñádos

ólica para los esludiánles. éñ cooperación co
las universidades

§ñ

=

.8

.&

e

o

A.1u¿lrzación peirnane¡1e de pá9iná web
A.tráli7á.ión .6rñ¡nnñ rE d. ¡.¿ñ<m.,,1és

3ct¡/idades !ue adela¡t¿
e CPNAA, por Lrn p¡ís
disenadoy conslrúido a

I 2- EFIC ENCIA 16 OPORTUNIDA') I lt:r**::*::::,,r""1 |
(

hpleñent¡r estrateg ias de
comunlcácro¡r para promovcr

ejercicio q!!ce, idóñeo v
soc¡almé!!qEsponsablo y

lonalccer ol pos ¡.¡onam¡cnk
de l¡ márcá CPNAA

i6

;;E

;E
qe

sopone, manlenrrniénto hcon¿la¡niento y
j€sarollo dc n!evas i!ncionalidádes para la

Plátafo¡ a de Procesos. Po.la Web
l¡stitucional y Aplicación [,]óvil de Conse]o
Proaesional N¿cionál de Arqu leclura y sus

Prófesiones A!xiliáres - CPNAA

la iecnología párá oíÍecer
produclos y seRicios de mayo,

OTROS 4 dc desdrollós pl¿ re¡dos
# do dosarolros eiecutado¡ 94.248.000

lRévisión v á.rúálizacióh dorg¿niz.cionálcs a los rclos ! ¡ fo¡n ú l r ¡¡ nr.rn¡ rl¡l Revisár ¿.tualizar y compil.r los acuerdós d 2 EF C ENCIA I 3 CONF AB L DAD
RerDsilunu.l. l¿ ñLrr ,,r'v.'

I ¡"r,:pr¡n¡.., . ,, ,, 40 ooo'ooodes¡li@ que requiera la

.__ontidad. _
, d¿ acuerdos aiustado

Diagnóslico para lá inrpenrcnl¡.ión de
doc!menro alcctrónico rara el CPNAA

EFIC ENCIA
1. CALTD t)

2, COBERTURI
4. CO§TOS

# de diágnóslicos plafcadól
# do draonósticós óio.!r¿do 00 000 00t


