
 

 
 

Carrera 6 No. 26 B - 85 Oficina 201, Bogotá D. C. - Colombia 
PBX 3502700  ext. 101-124 

info@cpnaa.gov.co  
 www.cpnaa.gov.co  

 
 

 
5502-1 

11 de diciembre   2019 – hora: 8:00 
a.m.  

MIRADA POR REGIONES DEL PERFIL DEL ARQUITECTO COLOMBIANO,  
SEGÚN ESTUDIO DEL CPNAA 

 
• El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 

(CPNAA) realizó un comparativo por regiones del perfil de los arquitectos del país a 
partir del “Estudio de caracterización del arquitecto colombiano”, elaborado por la 
entidad. 

• Este ejercicio responde a inquietudes como cuáles son los departamentos con 
mayor número de arquitectos, en cuáles se hallan los de menor o mayor 
experiencia, cuál es la participación en la profesión por género, y cuál es la 
situación de estos profesionales en términos de formación, empleo y salarios. 

 
A partir del “Estudio de caracterización del arquitecto colombiano”, elaborado por el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) y presentado a lo largo 
del 2019 en 15 ciudades del país, la entidad realizó un análisis comparativo entre regiones. 
 
Julio César Báez Cardozo, presidente del CPNAA, explica que “este análisis es útil para conocer el 
estado actual de la profesión en los principales departamentos colombianos y ver cómo evoluciona su 
ejercicio en relación con sus pares”. 
 
De acuerdo con el estudio, Bogotá es la región con mayor número de arquitectos con 40.4%. Le 
siguen Antioquia (10.3%), Valle del Cauca (7.3%), Atlántico (4.6%) y Santander (3.3%). Con menores 
porcentajes se hallan Boyacá (3%), Tolima (2.2%), Meta (2.2%), Córdoba (2%) y Sucre (1.8%), entre 
otras regiones. 
 

Región con mayor número de arquitectos 

Región  % 

Bogotá 40.4% 

Antioquia 10.3% 

Valle del Cauca 7.3% 

Atlántico 4.6% 

Santander 3.3% 

Boyacá 3% 

Tolima 2.2% 

Meta 2,2% 

Córdoba 2.0% 

Sucre 1.8% 

Caldas 1.8% 

Nariño 1.8% 

Bolívar 1.7% 

Quindío 1.7% 

Risaralda 1.4% 

Norte de Santander 1.06% 

http://www.cpnaa.gov.co/
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Del total de arquitectos en Colombia, el estudio reveló que 33.4% son mujeres y 66.6% son hombres. 
Al revisar las cifras por departamentos se encuentra que en la mitad de los que se tuvieron en cuenta 
para el análisis también prevalece la población masculina en la profesión, mientras que en la mitad 
restante es mayor el número de mujeres que la ejercen con respecto al promedio nacional. 
 
Así, en Nariño (86%), Sucre (86%), Santander (79%), Córdoba (78%), Norte de Santander (76.5%), 
Atlántico (70%) Bolívar (70%) y Boyacá (66.6%) es mayor el porcentaje de hombres arquitectos. Por 
otro lado, Tolima (40%), Antioquia (38%), Quindío (37%), Valle del Cauca (36%), Caldas (36%), 
Bogotá (36%), Risaralda (35%) y Meta (34%) es mayor el porcentaje de mujeres arquitectas con 
respecto al promedio nacional.  
 

Mayor porcentaje de hombres arquitectos con respecto al promedio nacional (66.6%) 

Región % 

Nariño 86% 

Sucre 86% 

Santander 79% 

Córdoba 78% 

Norte de Santander 76.5% 

Atlántico 70% 

Bolívar 70% 

Boyacá 66.6% 

 
Mayor porcentaje de mujeres arquitectas con respecto al promedio nacional (33.4%) 

Región % 

Tolima  40% 

Antioquia  38% 

Quindío  37% 

Valle del Cauca  36% 

Caldas  36% 

Bogotá  36% 

Risaralda  35% 

Meta  34% 

 
En ese sentido, el estudio evidenció 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. Esto se observa, 
especialmente, en departamentos como Santander, donde el 40% de profesionales con 1 a 5 años de 
experiencia son mujeres, mientras que solo el 38% de quienes tienen de 6 a 10 años de experiencia 
son mujeres. 
 
En Caldas, así mismo, el 43% de los arquitectos más jóvenes (1 a 5 años de experiencia) son 
mujeres, frente al 34% de mujeres que tienen de 6 a 10 años de trayectoria. En Tolima también se 
observa que, mientras el 77% de personas con 1 a 5 años de experiencia son mujeres, este grupo 
solo representa el 38% de los profesionales de la arquitectura con 6 a 10 años de experiencia. 
 

http://www.cpnaa.gov.co/
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Igualmente, en Meta, el 54% de profesionales con 1 a 5 años de experiencia son mujeres. Ellas solo 
representan el 29% del grupo de arquitectos con 6 a 10 años de experiencia. 
 

Mayor porcentaje de mujeres según años de experiencia por región 

Región Porcentaje de mujeres con 1 
a 5 años de experiencia 

Porcentaje de mujeres con 6 
a 10 años de experiencia 

Santander 40% 38% 

Caldas 43% 34% 

Tolima 77% 38% 

Meta 54% 29% 

 
Con respecto a la formación profesional, se evidencia que la mayoría de arquitectos colombianos solo 
tienen título profesional. Valle del Cauca encabeza este grupo con 77%, seguido por Tolima con 74%, 
Atlántico con 72%, y Caldas y Nariño con 71%, respectivamente. Igualmente, los mayores 
porcentajes de arquitectos especializados se hallan en Bolívar con 33%, Santander con 33%, Sucre 
con 31%, Meta con 29%, y Boyacá y Córdoba con 28%, respectivamente. 
 
En términos de arquitectos con maestría, lideran la lista Antioquia con 19%, Bogotá con 17%, Quindío 
con 17%, Risaralda con 15% y Córdoba con 13%. Solo cinco departamentos registran arquitectos con 
doctorado. Estos son Norte de Santander con 5.9% y Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá 
con porcentajes menores. 
 

Mayor porcentaje de profesionales según nivel profesional por región 

Porcentaje de profesionales con  
formación profesional 

Porcentaje de profesionales con 
especialización 

Región % Región % 

Valle del Cauca 77% Bolívar 33% 

Tolima 74% Santander 33% 

Atlántico 72% Sucre 31% 

Caldas 71% Meta 29% 

Nariño 71% Boyacá 28% 

 

Porcentaje de profesionales con  
maestría 

Porcentaje de profesionales con  
doctorado 

Región % Región % 

Antioquia 19% Norte de Santander 5.9% 

Bogotá 17% Boyacá 1% 

Quindío 17% Antioquia 1% 

Risaralda 15% Valle del Cauca 1% 

Córdoba 13% Bogotá 1% 

 
Con respecto a la experiencia profesional, Sucre (66%), Santander (58%), Norte de Santander 
(52.9%), Caldas 50% y Quindío (44%) tienen el mayor número de profesionales con 1 a 5 años de 
experiencia. Por otro lado, Bolívar (37%), Tolima (37%), Antioquia (35%), Risaralda (35%) y Valle del 

http://www.cpnaa.gov.co/
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(42%) y Meta (25%) son los departamentos con más arquitectos con 11 a 30 años de experiencia. 
Finalmente, Meta (17%), Valle del Cauca (16%), Bogotá (12%), Norte de Santander (11.7%) y Caldas 
(11%) son los departamentos con más arquitectos que superan los 30 años de trayectoria profesional. 
 

Mayor porcentaje de profesionales según experiencia profesional por región 

Porcentaje de profesionales con  
1 a 5 años de experiencia 

Porcentaje de profesionales con  
6 a 10  años de experiencia 

Región % Región % 

Sucre  66% Bolívar 37% 

Santander 58% Tolima 37% 

Norte de Santander 52.9% Antioquia 35% 

Caldas 50% Risaralda 35% 

Quindío 44% Valle del Cauca 32% 

 

Porcentaje de profesionales con  
11 a 30 años de experiencia 

Porcentaje de profesionales con  
más de 30 años de experiencia 

Región % Región % 

Boyacá 42% Meta 17% 

Meta 25% Valle del Cauca 16% 

 
Panorama laboral de los arquitectos colombianos por departamento 
 
En Colombia, el 82% de arquitectos se encuentra empleado y el 18% restante, desempleado. A nivel 
nacional, superan el porcentaje de empleo Nariño (89%), Risaralda (89%), Antioquia (88%), Quindío 
(87%), Bolívar (85.18%), Santander (85%), Meta (83%), Norte de Santander (82.38%) y Bogotá 
(82%). Paralelamente, se registra un mayor porcentaje de desempleo en Sucre (31%), Córdoba 
(31%), Tolima (26%), Atlántico (23%), Boyacá (21.6%), Valle del Cauca (21%) y Caldas (21%). 
 

Porcentaje de regiones con mayores índices de empleo (82%) y desempleo (18%), según el 
promedio nacional 

Empleo Desempleo 

Región % Región % 

Nariño 89% Sucre 31% 

Risaralda 89% Córdoba 31% 

Antioquia 88% Tolima 26% 

Quindío 87% Atlántico 23% 

Bolívar 85.18% Boyacá 21.6% 

 
Córdoba (75%), Norte de Santander (70.5%) y Risaralda (70%) son los departamentos donde más 
arquitectos trabajan en el sector privado, mientras que en el público lo hacen en mayor medida los 
arquitectos de Risaralda (26%), Quindío (26%) y Nariño (25%). 
 

Porcentaje de regiones con mayor participación de sus profesionales en el sector privado 
(70%) y público (19%), según el promedio nacional 

http://www.cpnaa.gov.co/
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Trabaja en el sector privado Trabaja en el sector público 

Región % Región % 

Córdoba 75% Risaralda 26% 

Norte de Santander 70.5% Quindío 26% 

Risaralda 70% Nariño 25% 

 
En términos de las áreas en las que trabajan estos profesionales, sobresalen la arquitectura escolar, 
residencial, comercial, acústica y bioclimática. Se apartan un poco de esta tendencia Antioquia y Valle 
del Cauca, donde también prevalece la arquitectura industrial; Norte de Santander, Risaralda, 
Quindío, Meta, Tolima y Atlántico, que le apuestan a la arquitectura hospitalaria; Nariño y Córdoba, 
donde también se desarrolla la arquitectura en tierra, y nuevamente Sucre en donde es mayor el 
porcentaje de arquitectos especializados en Diseño CAD (asistido por computador). 
 
En cuanto a los cargos ocupados por estos profesionales, sobresalen los de arquitecto, gerente, 
residente y director en regiones como Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Nariño y Bogotá. 
En regiones como Santander, Norte de Santander, Atlántico, Sucre, Córdoba, Risaralda, Quindío, 
Caldas y Meta también sobresalen otros cargos como profesional, proyectista, consultor, socio, 
docente, diseñador, representante legal, contratista, propietario, jefe y coordinador de infraestructura. 
 
El “Estudio de caracterización del arquitecto colombiano”, así mismo, reveló que la mayoría de 
arquitectos tiene ingresos de hasta $36 millones de pesos anuales, especialmente quienes tienen de 
1 a 5 años de trayectoria profesional. Esto se evidencia en mayor medida en departamentos como 
Quindío, Caldas y Atlántico. Este porcentaje disminuye a medida que aumenta la experiencia. Así, de 
los profesionales que tienen de 6 a 10 años de trayectoria, el 38% recibe sueldos superiores en 
Quindío, el 66% en Caldas y el 71% en Atlántico. 
 
Finalmente, el estudio reveló que la mayoría de arquitectos colombianos no ha trabajado en el 
exterior, con porcentajes que superan el 70% en los departamentos analizados. Quienes sí lo han 
hecho se encuentran en mayores porcentajes en Quindío (35%), Norte de Santander (29.42%), 
Nariño (25%), y Santander,  Bogotá y Atlántico con 23%, respectivamente.  
 

Porcentaje de regiones con mayor número de profesionales que han trabajado en el exterior 
con respecto al promedio nacional (20.3%) 

Región % 

Quindío 35% 

Norte de Santander 29.42% 

Nariño 25% 

Santander 23% 

Bogotá 23% 

 
La lista de países la encabezan, a nivel nacional,  Estados Unidos con arquitectos de nueve regiones 
que han trabajado en ese país (Bolívar, Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Córdoba, 
Quindío, Caldas y Bogotá), y España con arquitectos de nueve regiones que han trabajado en ese 
país (Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Sucre, Córdoba, Risaralda, Caldas y Bogotá).  
 

http://www.cpnaa.gov.co/
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Procesos disciplinarios en Colombia 
 
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.  
 
Con corte a octubre 31 de 2019, hay 539 procesos activos, en los cuales se investiga la conducta de 
arquitectos por infracciones al código ético de la profesión. De ellos, 201 procesos se han abierto este 
año, y se suman a los 338 que se mantienen en curso desde el año 2016. Bogotá es la principal 
región del país con mayor número de arquitectos investigados: tiene 264 procesos disciplinarios en 
curso, es decir cerca de un 52% del total. 
 
Promoción de la ética en la arquitectura 
 
El CPNAA 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  

Sandra Sánchez      Viviana Sánchez 
Subdirectora Fomento y Comunicaciones   Comunicadora social 
Cel: 3153205236      Cel: 3016354968 
Mail: sandra.sanchez@cpnaa.gov.co   Mail: viviana.sanchez@cpnaa.gov.co 
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