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ESTUDIO DEL CPNAA REVELA EL PERFIL DE LOS
ARQUITECTOS DE BOYACÁ
•
•
•

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
(CPNAA) realizó el “Estudio de caracterización del arquitecto colombiano”.
Los resultados de esta investigación son presentados por la entidad durante la
visita que realiza a Sogamoso y Tunja.
De acuerdo con el estudio, la capital boyacense es la quinta ciudad del país con
mayor presencia de estos profesionales con un 3%.

Durante su visita a las sedes de la Universidad de Boyacá en Sogamoso y Tunja, que se lleva a cabo
el 2 y 3 de mayo, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
(CPNAA) presentará los resultados del “Estudio de caracterización del arquitecto colombiano” y,
especialmente, los relacionados con este departamento.
“Este estudio es un valioso insumo que aporta al fortalecimiento del sector de la construcción y
permite conocer el perfil de los profesionales que ejercen la arquitectura en Boyacá, que están
llamados a autorregularse para brindar a la ciudadanía una oferta que se ajuste a la ley y al ejercicio
ético que rige esta profesión”, afirma el arquitecto Julio César Báez Cardozo, presidente del CPNAA.
De acuerdo con el Registro Nacional de Arquitectos y Auxiliares de Arquitectura, que incluye a los
arquitectos que tienen Matrícula Profesional y a los auxiliares con Certificado de Inscripción
Profesional, el 2% de egresados de facultades de arquitectura corresponde a Tunja.
Esta ciudad, según el estudio realizado por el CPNAA, es la quinta del país con mayor presencia de
arquitectos y profesionales auxiliares con un 3%. La antecede Bogotá, que se ubica en primer lugar,
con 41%; Medellín con 8%, Cali con 6% y Barranquilla con 4%. Por ciudades o municipios de Boyacá,
Tunja cuenta con el 65% de arquitectos que participaron en el estudio, seguida por Sogamoso con
10% y Duitama con 8%. El 67% de arquitectos del departamento son hombres, frente a un 33% que
son mujeres.
El estudio también determinó que predominan los arquitectos con una trayectoria profesional de 11 a
30 años (42%), seguidos por quienes tienen entre 1 y 5 años de experiencia (38%), quienes tienen de
6 a 10 años de trayectoria (17%) y quienes tienen más de 30 años de experiencia (3%).
Un 55% de los consultados tiene título profesional, seguido por quienes han cursado
especializaciones con 28% y por quienes tienen título de maestría con 18%. Ningún arquitecto de los
consultados ha realizado un doctorado.
Con respecto a las especializaciones, un 29% de los arquitectos elige las relacionadas con diseño
urbano y un 12% las que se refieren a patología de la construcción y planeación y gestión del
territorio. Con menores porcentajes se encuentran las especializaciones sobre gerencia de empresas
constructoras y gerencia de proyectos de construcción.
Sobre el panorama laboral de los arquitectos en Boyacá, el estudio encontró que el 30% trabaja como
empleado, el 22% es empleado e independiente y el 32% es independiente. Así mismo, el 15% se
encuentra desempleado y el 2% está retirado. El 48% de los consultados trabaja en el sector privado
y 13% en el sector público. El porcentaje restante corresponde a quienes son independientes, están
desempleados o son jubilados.
De los profesionales que se encuentran empleados, un 35% se dedica a las labores propias de los
arquitectos, un 12% ejecuta funciones de gerencia, un 10% ejerce como director y un 5% se
desempeña en el área de diseño. Con un 2% cada uno, otros cargos que desempeñan los arquitectos
son los de apoyo, asesor, auxiliar, docente, representante legal o residente.
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Sin embargo, no todos se dedican exclusivamente al ejercicio de su profesión. Quienes sí lo hacen
suman el 55% de los encuestados. Un 42% combina su profesión con otras actividades y un 3% no
ejerce su profesión.
En términos de ingresos, el estudio encontró que predomina el rango de hasta $36 millones anuales.
Este es el salario promedio de un 72% de los consultados. Solo un 25% tiene ingresos de entre $36 y
$75 millones, mientras que solo un 3% revela tener ingresos de entre $76 y $150 millones.

Promoción de la ética en la arquitectura
Las charlas en las universidades hacen parte de las acciones que el CPNAA programó en Sogamoso
y Tunja, con el fin de acercarse a los estudiantes de arquitectura, a las facultades de la región y a
diferentes entidades para promover el ejercicio ético de la profesión y lograr que esta visión se
incorpore como un eslabón fundamental en la estructura corporativa de las empresas del sector.
La comisión, encabezada por la directora Ejecutiva del CPNAA, Diana Fernanda Arriola Gómez, es
también una oportunidad para que los arquitectos comprendan la importancia de contar con su
matrícula profesional, único documento que permite acreditar el tiempo de su experiencia y ejercer su
profesión según la ley.
Igualmente, se busca que la ciudadanía contrate profesionales debidamente matriculados y que
recuerde que esta información se puede consultar por el número de cédula del arquitecto en
www.cpnaa.gov.co. Para el CPNAA es importante que la comunidad conozca los mecanismos que la
entidad tiene a su disposición para denunciar a un arquitecto o profesional auxiliar que no esté
ejerciendo su profesión responsablemente.
De hecho, desde la creación del CPNAA, con la expedición de la Ley 435 de 1998, se han recibido
más de 2.000 quejas por la presunta infracción al código de ética por parte de profesionales de la
arquitectura en todo el país. A febrero de 2019, se encontraban en curso 491 procesos disciplinarios
de competencia de la entidad.
En 2018, después de Bogotá, Boyacá fue la región con más procesos activos. Estos sumaron 12,
frente a los 111 de la capital del país. Barranquilla ocupó el tercer lugar con 11. A febrero de 2019,
Bogotá seguía a la cabeza del ranking de procesos activos con 232, mientras que el departamento de
Boyacá descendió al quinto lugar con 17. En el segundo lugar se ubica Cundinamarca con 28
procesos, en el tercero está Bucaramanga con 20 y en el cuarto se encuentra Barranquilla con 18.
Acerca del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) es el órgano
del Estado creado por la Ley 435 de 1998, encargado del fomento, promoción, control y vigilancia del
ejercicio de la profesión de la Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares en Colombia. Propende por
el ejercicio legal, idóneo y responsable de la profesión y trabaja “por un país diseñado y construido a
partir de la ética”.
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