
0.0%

3, CONEIABILIDAI)

E
E 0,0%

2,6'/,

0,0r, 0,0./.

09%

, d€ insltuñ€nlos planoados /
I do inslrumonlos el.bo,.dos

EsIructuBr el proyecto ds L€y qu6 fortalezca y
resule en Colombia ol eiero.io de la a¡quil4túra

consrtu¡do de mñera @l4t¡va
2, EF C ENCIA 100.000.000

02. EF C ENCIA
I ds ñ§sas de raba¡, planoadas

I do lmsas de trábáh 6lábo¡ádás

Realizar me§as de úabáF coñ dl€reñles entss
respecto de pfev¡§oe§ que iayan adoplado y que

váyan en @ntravíá d€ la Ley 435 de 1994.

0,0c¿

2. COBERTURA
d do pol¡l¡c5 p¡añeada /
4 de polilica elabo¡adá

Constru@ión de heramienlas
ndmtivas para el eierc¡do

de la prolesión

Oesarolla¡ lá romlrcióo de uná polllica públicá
ebre la árqu¡i€clura en Colombiá

2 COBERTURA

capaciraciÓñ eiocuradas

,50.000 000

50.000.000 o,o'l"

4. EOUIDAD

4, €OU DAO 2 COBERÍURA

2. COEERTURÁ

, de iñslrurenlos pláneados /
, ds instrum€nlos elaborados

, do inslrumentos planeádos /
, dé insl.0méntós eláborádos

*de iñslrurenlos pláneados /
I d6 iñslrumenlos €lábo€dos

Dsarcllode heramienlas
aue faoliten el e¡ercicio
idéns de ¡a profesión Y

OPfIMIZAR LA SITUACIÓN
OISCIPLINAR DE LA

ARQUITECTIJFIA

Acluali¿ar 6l inslrurenlo o heramienlá referenle
pafa la ñjación de los hmoráfios ds los Afquiloctos

en Colornb¡a.

A¿lualización de esiudios ds cáracteriza.¡ón laboral
del árquite.lo co¡omb¡año

Jomadas de capac¡tácié. en téros relgvánlés para

la comperitiv¡dád profesional d€ arquil€clos y
prof€siones aunliar€s

0,0%

PLAN DEACCIóN DEL CONSEJO PROEESIONAL NACIONAL DEARqUIECTURAY SUS PROFESIONES AUXILIARES 2022
AVANCE A20 OE MARZO OEL 2022

OBJETIVO ACCIÓNPROPUESTA PROYECTO ACÍIVIDADES
TIPO DE

INDICAOOR
ATRIBUTOS DESCRIPCIÓNOELINDICAOOR iIETA

PRE§UPUESTO DE
INVERSTÓN PROYECTO AGCIÓN

AVANCE
OBJETIVO

E

P

-9

I

e

E

I

,9I
6'

9

E
e
!

E

E

E

¡

Esl.ble.er alian.as con e!
goblomo, grem¡os, entidádss

y soci.l pará fortalecer el
elercicio étlco. Idóneo v

soc¡álmeñt6 resoof sable de

!9§-ers!i!99!s9 v
Profes¡onále§ autll¡á16.

Constru¡r instrumenlos qte

¡dó¡oo v socialmente
responsable

1,1y,

0,0%

))

EFICACJA 12 COBERÍURI 200 000.000

, dc p.olesronalcs rnscnlos
I dc proJcs¡on¡lcs caDacrad

Alra¡2¿s rnte.nstrlLcronales Ge¡ér¿r Ln¿ átiáñza con tas Cámar¡s de Corner.i
oé"LrLoo _¡lLio prr¡e.[L.1...L, IstL¡ór on1,It¿ó.I.,ó ro

de é, o.ó!. , ¡ p pr .r ¡ir¡ ér to

1". .,.,u' " . u*". *r,, ", -'. - *.,1| é.i, o L" ! c,c'(i,'o o" | . rou o,cc
I dnr, o|uoc'o1 TLNODC, SCA AC' A, CPNIú) I

Elabor.r Lna ahañzá enllc el SCA ACFA CPNAA
rrr¿ I..1L r'

I r.d,ré. n\a. ñ rplp.r..k, 'l! l¡ 
'trñfÉc.n

lu 
"r^r*,^r,a*o

le. 
oeonrurrono

{lu. "rr".,r,.*o
ls. 

oeonruHroeo

't00 000.000

2, EFICIENCIA

Desarollá¡ conveniós con IES qLe permilan
au mentar el .úmero de nrscr¡los e¡ e!Rcgislro dé

Arquileclos y Profesio.alés ¿urili¿rés de la
AroLiteclúrá

I rle cónve¡n)s propeslos
I de co¡lenios s!scrilos

0



))

9,0%

0,0%

Muestrás regionales de la a.quirecrura aprobadás
po. Sala Plena

3. EF¡CACIA 2, COAERIUF¡A I de evenlos planeados /
, d€ €venlos .e.l¡zados 120.000.000

Comunicación coDo.¿liva.
Paricipación en eventos
o(lemo§ eslratéoicos-

difusión, mueslras y bléñales
Bjsnal .olornbiañá d6 aqu¡ioctu¡a SCA 2022 3, EFICAC¡A 2, COBERTURA

, de evátos plaroádos /
I de evenlos realiados 100.000.000 0.0%

0,o%

e¡€ro¡¿io ético 6 idónoo d€ la
Reaiizár @nvocatoria para la cofnándadón d6
poblicacioné§ básada a6 la dsfrñic¡ó. d€ €Fs

*tÉtég¡cos lsMücos aprobados €n Sála Plona
2. EFICIENCIA 2 COBERTURA , d6 publ¡cacionos plareád6s /

I do publ¡@oio¡es reál¡zadas 90 000 000 5,O% 5.0./o

2,A'/.

22,0% 22.0v, 22,O%

2,0'/. 2.0% 2,O%

0,0./,

G¡nñeterh Fo.ere Foero / Direclorá Ejecutivá (E) cpNAA Ñ
Ja¡re Rudas / SLbr,¡redor d¿ ¡omenlov Réoisl¡o f7
Yáñerñ orayá Reár / Profeeonár Espei;riz¿;o códiJb 02 Crado 04 ........

¡ér,x Atbero Rozo L¿rá / prctesioñat Esp€c€t,¿ádo Cód,soOZ Gñdo o4N

1.381.248.000

E

g
E

!.

eq

o

I
lftomocrón do l¿s a(livd¿des

lque 
¿dcla¡ra elCPNAA, por

l&xrár,zacói pcrña¡cnrc dc pás,ná web
lAclL,áli2¿.rón.ermá.énléd.r.dércMiá1.

2. EFIC ENCIA I6, OPORTUN DAT
# dc.o¡renidós p afeados
# de conlenidos oenerádo

I

P.cparació. ydilúsión dc oiczas rcacronada. cor
lá promoción dc la élicá delarq! leclo

3 EF CACIA
,l dc clcmcnlos Dla¡eádos
, de elenleñlos ¿nlr¿.ad6s

lmpleme¡t6r estralegras de
comu¡i.ációñ pára proñov€

el ej ercic io,elj!9*i!o!sv
socialrellqlesp9ls.ble y

f o.lalecer el posicionámient,
de l¡ nrarca CPñAA

ñve6 on en la promocio,
acriva delcódiqo de é1ic¿

eñke asrudiant€s y

I Orseñ¿r c rm0ler¡eirár u¡ o rn dc foma.ron en

I lr,.a pa,a ros csrt,o onrcs, .ñ .oopcr¿.ión co¡ r¿s

I unnc,s,u¿rtes
EFCACA 2 COBERfUR¡ I de planes pl¿niñcádo¡

, de olanes diseñádos 0

g.E

c= 6
3 &§
€5
9EiE
E9

Actualizar de lorma
pe¡manenle la tEcnoloqiá
pará ofréc.r productos y

seNicios de mavo. calidad

Sopole, mañteñim cnlo,
de nuevás funcionálidá
P¡ocesos Ponalvveb

MólildclCons.to P
Arquilecllrá v sus P.ole

94.248.00C

Adaprárprocesos
orgáni¿aclo,ralas a los reros

y desafios que requlera la
ln snlo I z e¡rc E¡tcr¡ 40.000.000

CAL DAOjo pa¡3la imp cme¡lación de
e eclró¡ico o.rá ol CPNA,

,.u'nnn,o I z e¡lcter.¡c I # de diáo¡óslicós olaneado:
I do draq¡ósricos e¡ecú¡ador 100.000.000

docrménrál dÉ lá éntid.d


