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EL CPNAA INVITA A ARQUITECTOS Y PROFESIONALES AUXILIARES  
A ASISTIR SIN COSTO A EXPOCONSTRUCCIÓN 2019 

 

• Durante el evento, la entidad dictará una charla para presentar el “Estudio de 
caracterización del arquitecto colombiano” el jueves 16 de mayo a las 5 p.m. en el Salón 
1 del borde activo de Corferias. 

 
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA), que 
promueve el ejercicio ético, legal y responsable de la arquitectura en Colombia, participará en 
Expoconstrucción y Expodiseño, la feria internacional especializada en los sectores de la 
construcción, la infraestructura y el diseño que se llevará a cabo en Corferias del 14 al 19 de mayo. 
 
Este año, el CPNAA selló una alianza con Corferias con el fin de invitar sin costo alguno a los 
arquitectos y profesionales auxiliares que tengan vigente la Matrícula Profesional o el Certificado de 
Inscripción Profesional, respectivamente, para que hagan parte de este encuentro. 
 
Para obtener este beneficio, disponible hasta el viernes 10 de mayo, los interesados pueden ingresar 
al siguiente link y seguir las instrucciones: https://cpnaa.gov.co/es/content/inscripci%C3%B3n-
expoonstrucci%C3%B3n-y-expodise%C3%B1o-2019 A vuelta de correo, recibirán un código QR por 
parte de Corferias que deberán imprimir para su ingreso al recinto ferial. 
 
Durante la feria, adicionalmente, el CPNAA dictará una charla en la que presentará los resultados del 
“Estudio de caracterización del arquitecto colombiano”, una investigación que revela datos sobre el 
perfil de estos profesionales y ayuda a fortalecer al sector en la medida en que brinda valiosos 
aportes sobre quiénes son y a qué aspiran los arquitectos hoy. 
 
La charla se llevará a cabo el jueves 16 de mayo, de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., en el Salón 1 del borde 
activo de Corferias. 
 
Para mayor información sobre esta alianza, está habilitado el teléfono 3502702. 
 
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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