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CALDAS SOBREPASA EL PROMEDIO NACIONAL DE ARQUITECTOS CON 
ESTUDIOS DE MAESTRÍA, DE ACUERDO CON EL CPNAA 

 
• El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 

(CPNAA) presenta en Manizales los resultados del “Estudio de caracterización del 
arquitecto colombiano”. 

• De acuerdo con este estudio, en el departamento se encuentra el 1,8% de 
arquitectos de todo el país. 

• Caldas es la octava región del país donde el CPNAA tiene más procesos 
disciplinarios abiertos contra arquitectos por infringir su código de ética. 

• Durante su visita a Manizales, el CPNAA se reunirá con diferentes entidades 
interesadas en promover el ejercicio ético de la arquitectura. 

 
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) visita 
Manizales este 23 de octubre con el propósito de presentar los resultados del “Estudio de 
caracterización del arquitecto colombiano – Capítulo Caldas”. La entidad, así mismo, se reunirá con 
diferentes entidades del departamento interesadas en promover el ejercicio ético de la arquitectura y 
sus profesiones auxiliares. 
 

Julio César Báez Cardozo, presidente del CPNAA, explica que “la entidad adelantó este estudio a 
nivel nacional y presenta los resultados regionales en diversas ciudades del país, con el fin de dar a 
conocer una radiografía sobre el perfil del arquitecto colombiano, así como las expectativas de estos 
profesionales que, en la actualidad, se enfrentan a retos como lograr proyectos que le apunten a la 
sostenibilidad del planeta”. 
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Arquitectos y Auxiliares de Arquitectura del CPNAA, entidad 
que promueve el ejercicio ético, idóneo y socialmente responsable de la arquitectura, a septiembre 30 
de 2019 en Colombia se han registrado 76.752 arquitectos. A Caldas pertenecen 1.515 arquitectos. 
En cuanto a profesionales auxiliares de la Arquitectura, a la misma fecha se registran a nivel nacional 
4.292. 
 
En este registro están incluidos los arquitectos que tienen Matrícula Profesional de Arquitecto y los 
auxiliares con Certificado de Inscripción Profesional, documentos exigidos por la ley para ejercer 
legalmente la profesión y únicos documentos que, ante la ley, permiten a estos profesionales 
acreditar su experiencia. 
 
Los arquitectos en Caldas 
 
Según el estudio del CPNAA, Manizales está en el top 15 de ciudades colombianas con mayor 
presencia de arquitectos. Con cerca del 1%, ocupa el lugar número 13. Este listado lo encabezan 
Bogotá con 41%, Medellín con 8% y Cali con 6%. 
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En Caldas, la capital es la ciudad con mayor presencia de arquitectos con el 79%, seguida por 
Anserma con 7%, La Dorada y Villa María con 4% cada una, y Riosucio y Chinchiná con 3%, 
respectivamente. 
 
Del total de arquitectos del departamento, el 64% son hombres y el 36% son mujeres. El porcentaje 
de participación de las mujeres en esta profesión se encuentra por encima del promedio nacional que 
es 33,4%. En ese sentido, el estudio evidencia que la brecha de género se está cerrando con el paso 
de los años y que hoy hay más mujeres arquitectas que en décadas anteriores. 
 
Con respecto a la formación profesional de los arquitectos, el estudio evidencia que Caldas supera al 
promedio nacional en términos de arquitectos con formación profesional. En este departamento el 
porcentaje es de 71% frente al 61% encontrado en el territorio nacional. Igualmente, el departamento 
supera el promedio nacional de arquitectos con maestría: este es de 21% frente al 15% registrado en 
toda Colombia. El porcentaje de arquitectos con especialización, por el contrario, es de 8%, es decir 
un 15% menos que en el resto del país.  
 
Con respecto a la trayectoria profesional de los arquitectos caldenses, son mayoría los que tienen de 
1 a 5 años de experiencia con 50%, mientras que en el país el primer lugar lo ocupan los 
profesionales que están en el rango de 11 a 30 años de experiencia. Este grupo ocupa el segundo 
lugar en Caldas con 25%. Le siguen los profesionales con más de 30 años de experiencia con 14% y 
los que tienen de 6 a 10 años de trayectoria con 11%. 
 
Panorama laboral de los arquitectos en Caldas 
 
Del total de arquitectos consultados en Caldas, el 79% está empleado, es decir un 3% menos con 
respecto al promedio nacional. Un 21% se encuentra desempleado. De quienes están trabajando, un 
57% lo hace en el sector privado, mientras que en el país este porcentaje alcanza el 70%. Un 21% de 
los arquitectos del departamento trabaja en el sector público y un 22%, en entidades como ONG. 
 
En términos de las áreas en las que trabajan estos profesionales, sobresalen la arquitectura 
comercial (25%), residencial (21%), escolar (14%), bioclimática (11%) y acústica (7%). En menores 
porcentajes se encuentran áreas como dirección de obra, dibujo y diseño de redes hidráulicas. En 
términos de los cargos ocupados por estos profesionales, sobresale el de arquitecto con 25%. Con 
7%, respectivamente, le siguen contratista, gerente, jefe y docente. 
 
El “Estudio de caracterización del arquitecto colombiano”, así mismo, reveló que la mayoría de 
arquitectos de Caldas tiene ingresos de hasta $36 millones de pesos anuales, especialmente quienes 
tienen de 1 a 5 años de trayectoria profesional. Este porcentaje disminuye a medida que aumenta la 
experiencia. Así, de los profesionales que tienen de 6 a 10 años de trayectoria, solo un 34% recibe 
los mismos ingresos, mientras que el 66% tiene ingresos anuales de $36 millones a $75 millones de 
pesos. Igualmente, el porcentaje de quienes reciben esta suma de ingresos aumenta según los años 
de experiencia laboral. 
 
Finalmente, el estudio reveló que solo el 14% de los arquitectos del departamento ha trabajado en el 
exterior. En el país este porcentaje supera el 20%. Sus destinos: España y Estados Unidos. 

http://www.cpnaa.gov.co/
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Procesos disciplinarios en Caldas 
 
Desde la creación del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, con 
la expedición de la Ley 435 de 1998, se han recibido más de 2.200 quejas por la presunta infracción 
al código de ética por parte de profesionales de la arquitectura en todo el país.  
 
Actualmente, hay 541 procesos activos, en los cuales se investiga la conducta de arquitectos por 
infracciones al código ético de la profesión. 
 
De ellos, 157 procesos se han abierto este año, y se suman a los 384 que se mantienen en curso 
desde el año 2016. Es importante destacar que, hoy en día, Caldas es la octava región del país con 
mayor número de arquitectos investigados: tiene 13 procesos disciplinarios en curso, es decir cerca 
de un 2% del total. El listado lo encabeza Bogotá y otros municipios de Cundinamarca con 322 
investigaciones. 
 
Promoción de la ética en la arquitectura 
 
La visita del CPNAA a Caldas hace parte de las acciones que la entidad realiza 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. El Consejo busca que los 
arquitectos comprendan la importancia de contar con su matrícula profesional. Igualmente, propende 
por la contratación de profesionales debidamente matriculados.  
 
En este sentido, recuerda a la ciudadanía que puede consultar si un arquitecto cuenta con su 
matrícula profesional en la página  www.cpnaa.gov.co con el número de cédula del profesional. 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 y puede hacerlo, también, a través de la página del CPNAA. 
 
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”. 
 
Más información  
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