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EL CPNAA
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 arquitectura
y sus profesiones auxiliares en Colombia,
dentro de los postulados de la ética profesional.

¿POR QUÉ
HABLAMOS
DE ÉTICA
Y VALORES?
En la Ley 435 de 1998 está consignado el
Código de ética para el ejercicio de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el cual
reúne las reglas de juego que debe seguir todo
profesional en el ejercicio de su trabajo. Estas
se complementan con el Ideario Ético, compuesto por los seis valores que rigen el comportamiento diario de los arquitectos y profesionales auxiliares, así como sus respectivos
parámetros de conducta.

Para consultar el Código de ética para el
ejercicio de la Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares consulte:
https://bit.ly/2OGySqd
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VALORES QUE RIGEN EL
EJERCICIO DE LA ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
Los códigos de ética, prescritos por la mayoría de profesiones, declaran los ideales comportamentales de quienes las ejercen y, a su vez, sirven como instrumento jurídico y régimen disciplinario para
quienes se apartan de estos ideales.
Sin embargo, para que estos códigos sean realmente efectivos, es necesario apelar a las sensaciones
o sentimientos de los individuos, ya que está comprobado que son los que rigen su comportamiento
profesional e inciden en la toma de decisiones éticas.
Al privilegiar la razón de ser de cada profesión, se aporta a la definición de su ideario de valores, que
se conjuga con la vocación personal de cada profesional, es decir, con la capacidad de deleitarse con
su carrera.
En ese estado se logra la mejor condición ética de los profesionales, que no solo se refiere a la forma
como llevan a cabo su trabajo en términos técnicos y prácticos, sino al grado de responsabilidad con
que lo ejecutan.
La responsabilidad es un parámetro vital de esta definición, ya que se ejerce con la sociedad, el
medio ambiente, los trabajadores, los colegas, el Estado y todas las instancias que tienen una relación con la profesión.
En ese sentido, el profesional responsable es aquel que no solo prevé las consecuencias de sus actos,
sino que es solidario y trabaja en conjunto con otros para el logro de sus objetivos.
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1.
2.
3.
4.
5.

HONESTIDAD

Pero decirlo no basta. Es necesario que estos
ideales de comportamiento se definan para
que, junto con los códigos de ética, sirvan
como marco de referencia sobre los derechos y
deberes de cada profesional a nivel personal y
en la sociedad, de tal manera que se puedan
evitar posibles conflictos.

COMPROMISO

El Ideario Ético de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, es decir los valores que
representan y en los que se ven representados
estos profesionales, ayuda a conocer lo que el
usuario puede esperar de ellos y la capacidad
que estos deben poner a disposición del usuario.

RESPONSABILIDAD

En suma, se trata de que los arquitectos y
profesionales auxiliares se vean comprometidos con el fin social de su profesión y, paralelamente, eviten las consecuencias que pueden
tener las conductas contrarias al mismo.
En este marco, los valores, así como la ley, se
convierten en el punto central del ejercicio de
la arquitectura y sus profesiones auxiliares.
Cada valor se asocia al comportamiento ético
esperado por los profesionales y a sus respectivos parámetros de conducta. Estos son:

6.
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EQUIDAD

RESPETO

DIÁLOGO

1.

HONESTIDAD

El arquitecto y profesional auxiliar honesto
busca los medios correctos para el logro de
sus objetivos, se apega tanto a la verdad de los
hechos, como a la conciencia de sus propios
límites y a la transparencia de sus actuaciones.
Es un profesional que recuerda siempre que la
honestidad no solo tiene un profundo sentido
social, sino que genera confianza y seguridad
en las instituciones y personas. Además, este
valor favorece la construcción del buen
nombre y otorga respaldo al gremio profesional.
Con los siguientes parámetros de conducta se
busca promover la cultura de la legalidad y las
herramientas contra la corrupción:

Reconoce tus valores y
los de la profesión, así
como tus limitaciones o
errores. Respeta la
autoría del trabajo y da
un manejo adecuado a
los recursos de tus
clientes. Tienes un rol
importante en la
sociedad, pues eres
diseñador, ejecutor y
veedor de la
construcción de
territorios habitables.

a) No dar a conocer ni promover sus nombres
o servicios profesionales en forma engañosa o que induzca a errores.
b) Cumplir la ley en el desarrollo de sus actividades profesionales.
c) No ofrecer o aceptar trabajos en contra de
las disposiciones legales vigentes, o aceptar tareas que excedan la incumbencia que
le otorga su título y preparación.
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h) No proponer servicios con reducción de
precios luego de haber conocido las
propuestas de otros profesionales.

d) No prestar su firma, a título gratuito u oneroso, en planos, dictámenes, memorias,
informes, solicitudes de licencias urbanísticas, solicitudes de licencias de construcción
u otra documentación relacionada con el
ejercicio profesional que no haya sido estudiada, controlada o ejecutada personalmente.

i) Respetar el principio de confidencialidad de
los asuntos de sus clientes y abstenerse de
revelar información confidencial sin consentimiento previo del cliente o de otra autoridad legal.

e) No contribuir a la expedición de títulos,
diplomas, matrículas, Matrícula Profesional
de Arquitecto, Certificado de Inscripción
Profesional o Certificado de Vigencia Profesional a personas que no reúnan los requisitos legales o reglamentarios para ejercer
estas profesiones o que no se encuentren
debidamente inscritos o matriculados.

j) No aceptar para su beneficio, o el de terceros, comisiones, descuentos, bonificaciones, entre otros, ofrecidos por proveedores
de equipos, insumos, materiales, artefactos
o estructuras; contratistas y otras personas
directamente interesadas en la ejecución de
los trabajos que se proyecten o dirijan, salvo
que exista una autorización legal o contractual.

f) No hacer figurar su nombre en anuncios,
membretes, sellos, propagandas y demás
medios análogos junto con el de personas
que ejerzan ilegalmente la profesión.

k) Aceptar solamente trabajos profesionales
cuando se tenga la certeza de que se
poseen la capacidades y conocimientos
adecuados, así como los recursos financieros y técnicos para cumplir con las obligaciones frente a los clientes en cada trabajo
encomendado.

g) No apropiarse de los derechos de propiedad
intelectual. No podrán utilizar sin autorización de sus legítimos autores, para su aplicación en trabajos profesionales propios, los
estudios, cálculos, planos, diseños, software
y demás documentación perteneciente a
terceros, salvo que la tarea profesional lo
requiera. En este caso se deberá dar aviso al
autor.
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l) Actuar de manera imparcial cuando, por las funciones de un
cargo público o privado, sean responsables de fijar, preparar
o evaluar pliegos de condiciones de licitaciones o concursos
de mérito.

m) No participar en el proceso de evaluación de tareas profesionales de colegas con quienes se tuviese vinculación de parentesco, hasta el grado fijado por las normas de contratación
pública, o vinculación societaria de hecho o de derecho. La
violación de esta norma se imputará también al profesional
que acepte tal evaluación.
n) Quienes hayan actuado como asesores de la parte contratante en un concurso o licitación deberán abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las tareas profesionales requeridas para el desarrollo del trabajo que dio lugar al mismo,
salvo que su intervención estuviese establecida en las bases
del concurso o licitación.
o) No actuar simultáneamente como representantes técnicos o
asesores de más de una empresa que desarrolle idénticas
actividades y en un mismo tema, sin expreso consentimiento
y autorización de las mismas.

p) Quienes en ejercicio de sus actividades públicas o privadas
hubiesen intervenido en determinado asunto, no podrán
luego actuar o asesorar directa o indirectamente a la parte
contraria en la misma cuestión.
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q) No intervenir como peritos o actuar en cuestiones que comprendan las inhabilidades e
incompatibilidades generales de ley.

r) No recibir o conceder comisiones, participaciones u otros beneficios ilegales o injustificados con el objeto de gestionar, obtener o
acordar designaciones de índole profesional
o la encomienda de trabajo profesional.

s) Manejar con pulcritud los fondos que el
cliente le confiare con destino a desembolsos exigidos por los trabajos a su cargo y
rendir cuentas claras, precisas y frecuentes.
Todo ello independientemente y sin perjuicio de lo establecido en las leyes vigentes.

t) Quienes dirijan el cumplimiento de contratos entre sus clientes y terceras personas
son, ante todo, asesores y guardianes de los
intereses de sus clientes y en ningún caso les
es lícito actuar en perjuicio de ellos.

u) Los medios de propaganda deberán ajustarse a las reglas de la prudencia y al decoro
profesional, sin hacer uso de medios de
publicidad con avisos exagerados que den
lugar a equívocos sobre su especialidad o
idoneidad profesional.
v) Los profesionales no deberán tratar de
suplantar a otro profesional al que se haya
encomendado un trabajo.
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2.

COMPROMISO

Se refiere a la garantía del logro de los objetivos y metas que se plantean los arquitectos y
profesionales auxiliares de manera individual y
colectiva. Este valor entraña la promesa como
oferta, hace dirigir la voluntad y el vínculo libre
con respecto a alguien o a algo.
Con los siguientes parámetros de conducta se
busca promover el ejercicio ético de la profesión:
a) Propender por el logro de los objetivos y
las metas que se deriven del ejercicio de
la profesión.

Ten compromiso frente a
ti mismo para alcanzar la
mejor calidad en tu
trabajo y brindar el aporte
profesional que la
sociedad espera de ti.
Ejerce la profesión y
trasciende en ella pasando
del hacer al ser, porque no
se trata solo de que
practiques un oficio para
ganarte la vida, sino de
encontrar tu lugar en el
mundo.

b) Cumplir con los requerimientos, citaciones y demás diligencias que formule u
ordene el Consejo Profesional Nacional
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA).
c) Permitir el acceso inmediato a los
representantes del CPNAA y autoridades
competentes a los lugares donde deban
adelantar sus investigaciones, así como
prestarles la necesaria colaboración para
el cumplido desempeño de sus funciones.
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COM
PRO
MISO
d) Denunciar los delitos, contravenciones y faltas de que
tuviere conocimiento contra el "Código de Ética para el
ejercicio de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares"
y aportar toda la información y pruebas que tuviere en su
poder.
e) En caso de disponerse a participar en un concurso o
licitación por invitación pública o privada, y considerar
que las bases transgreden las normas de la ética
profesional, denunciar ante la autoridad competente la
existencia de dicha transgresión.

f) Respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales
y reglamentarias que incidan en la profesión, así como
denunciar todas sus transgresiones.

g) Velar por el buen prestigio de la profesión.
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3.

RESPONSABILIDAD
Cuando un arquitecto o profesional auxiliar
toma decisiones, lo hace de manera consciente,
es decir que se hace cargo de su bienestar, el de
los demás y el del entorno. Al mismo tiempo,
asume las consecuencias de sus actos. La
responsabilidad surge de la libertad humana y
de la inevitable necesidad que tiene el ser
humano de elegir.

Construye sociedad. La
gran arquitectura, la que
genera emociones
positivas y traza un mejor
vivir, debe ser para todos.
No olvides que trabajas
para personas que
habitan los espacios, por
eso tu trabajo debe ser
adecuado y adecuable al
contexto, a la gente y a
las circunstancias que se
planteen. Cumple con los
contratos y los términos
acordados. Realiza lo
pactado y asume
solamente las tareas para
las cuales estás
capacitado.

Los siguientes parámetros de conducta tienen
como propósito promover el bienestar de las
personas como eje de la profesión, la conciencia
ambiental, el compromiso social y la custodia
del patrimonio urbano, arquitectónico y
ambiental:
a) Cumplir su labor profesional con las aptitudes, el cuidado y la diligencia debida; sin
demoras injustificadas y, en la medida en
que esté a su alcance, dentro de los plazos
razonables convenidos.
b) Presentarle al cliente una oferta de servicios
profesionales precisa con respecto al
objeto, la naturaleza y el alcance con su
respectiva forma de pago. Esta oferta
deberá ser susceptible de ser verificada por
terceros.
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c) Facilitar a los clientes y contratistas toda la documentación y
las indicaciones necesarias para la correcta ejecución de las
labores que le correspondan, según el respectivo acuerdo contractual.
d) En caso de renuncia voluntaria de sus responsabilidades profesionales, presentar al cliente un informe que determine las
circunstancias que han originado la renuncia o el cese de actividades.
e) Informar al cliente sobre la identidad y titulación de las personas encargadas del desarrollo del trabajo contratado.
f) Custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información que, por razón del ejercicio de su profesión, se le hayan
encomendado o a los cuales tenga acceso. Impedir o evitar su
sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida,
de conformidad con los fines a que hayan sido destinados.
g) Velar por la protección de la integridad del patrimonio nacional.
h) Abstenerse de emitir conceptos profesionales sin tener la convicción absoluta de estar debidamente informado al respecto.
i) Abstenerse de aceptar trabajos profesionales, a menos que las
partes hayan acordado claramente las condiciones de la labor
encomendada como el alcance de la misma, la asignación de
responsabilidades, cualquier limitación de las responsabilidades, los honorarios o el método de cálculo de los mismos.
j) Mantener informados a sus clientes sobre el avance de la labor
realizada en beneficio del cliente y sobre los problemas que
pueden afectar la calidad o el costo de la misma.
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4.

EQUIDAD

Apostarles a la igualdad de condiciones y entrega de oportunidades es la base del compromiso
de los arquitectos y profesionales auxiliares
porque todos los colombianos merecen soluciones dignas de vivienda. La contribución que
corresponde al gremio para la construcción de
la paz pasa por la búsqueda del desarrollo habitable para todos y, en especial, de los menos
favorecidos.

Conviértete en un agente
del cambio social en la
medida en que asumas la
responsabilidad de tu oficio
y la generación de
posibilidades de una vida
más humana. Tienes
compromiso político, por
cuanto tu conocimiento y
comprensión del mundo
pueden contribuir al bien
común y al ordenamiento
de la sociedad. Esta
posición te genera una
obligación ciudadana,
porque te convierte en
veedor de los intereses de
todos con respecto a los
temas relacionados con tu
profesión.

Estos parámetros de conducta tienen como
propósito evitar situaciones que puedan vulnerar los derechos de cualquier integrante de la
comunidad y están directamente relacionados
con la responsabilidad social de la profesión:
a) Ejercer la profesión sin supeditar sus conceptos profesionales a criterios de raza,
religión, discapacidad, estado civil, sexo,
ideologías o cualquier otra que implique
algún tipo de discriminación.
b) Ofrecer desinteresadamente sus servicios
profesionales en caso de calamidad pública.
c) Proporcionar a sus asociados o empleados
un entorno de trabajo adecuado, remunerarlos en forma justa y facilitar su desarrollo
profesional.
d) Dar a conocer, a quien pudiese resultar afectado, las circunstancias significativas que
sean de su conocimiento y que puedan
interpretarse como generadoras de conflictos de intereses.
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5.

RESPETO

Este valor se fundamenta en la dignidad
humana, entendida como la cualidad que hace
valiosas a las personas solo por el hecho de
serlas, más allá de cualquier consideración de
raza, sexo, religión o ideología. La concepción
recíproca de esa dignidad por parte de los
arquitectos y profesionales auxiliares construye un vínculo de reconocimiento que hace
posible la convivencia entre quienes integran
la comunidad, así como entre estos y quienes
ejercen la profesión.

Tu trabajo como
profesional ejerce un
impacto sobre el planeta.
Tienes un deber con el
desarrollo de prácticas
sustentables. Básate no
solo en criterios de
rentabilidad económica,
sino en consideraciones
como la huella ecológica y
la reparación ambiental
asociada a tus proyectos.
Recuerda que los códigos
permiten objetivar valores
que las sociedades han
pactado y, aunque este
valor es relativo, una vez
acordados deben ser
acatados en función del
bien común.

Los siguientes parámetros de conducta tienen
el objetivo de dignificar al ser humano y, particularmente, a quienes se encuentran involucrados en el ejercicio de la profesión:
a) Respetar y ayudar a conservar el medio
ambiente que se verá afectado, evaluar los
impactos ambientales en los ecosistemas
involucrados, urbanizados o naturales,
incluido el entorno socioeconómico de la
comunidad en que se creen obras arquitectónicas.
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TO

b) Propender por el mejoramiento del entorno, de la
calidad de vida y del hábitat que encierra en forma
sustentable, teniendo en cuenta los efectos de su labor
en quienes han de utilizar el producto de su trabajo o
disfrutar del mismo.
c) Abstenerse de criticar maliciosa o injustamente la labor
de otro profesional, o de tratar de desacreditarla.
Cuando sea el caso, formular críticas a las obras y trabajos de sus colegas con criterios objetivos y hechos acreditados.
d) Obrar con la mayor prudencia y diligencia cuando se
emitan conceptos sobre las actuaciones de los demás
profesionales.
e) Mantener un trato cortés y considerado con cualquier
persona con la que haya de relacionarse en el desempeño del ejercicio profesional.
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6.

DIÁLOGO

Los arquitectos y profesionales auxiliares exaltan el valor de la conversación como posibilidad de acuerdo, búsqueda de alternativas y
solución a problemas comunes. Rescatan la
profunda dimensión social de los seres humanos y asumen el diálogo como valor de su
profesión, con el fin de darle un lugar privilegiado al trabajo en equipo, a la producción
colectiva y a la consecución de acuerdos.

Recuerda que las
preguntas y problemas
que plantea el mundo
actual a la profesión
requieren de trabajo en
equipo. Además, la
relación de colegaje, el
respeto por el otro y la
construcción de metas
comunes son
fundamentales para el
logro de los objetivos
que se proponen en un
proyecto.

Con los parámetros que se mencionan a continuación se busca encontrar alternativas para
solucionar los conflictos que lleguen a presentarse entre quienes ejercen la profesión, así
como promover el trabajo en equipo y la consecución de objetivos colectivos:
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a) Recurrir al diálogo como herramienta fundamental en
la solución de conflictos y propender por su solución
pacífica.
b) Reconocer el diálogo como eje de cualquier actividad
que implique el ejercicio profesional.
c) Tener siempre la disposición de escuchar y atender a
las personas, así como reconocer la diversidad de pensamiento.
d) Colaborar con la pronta y eficaz solución de los conflictos.
e) Manifestar de manera clara y con razones justificadas
sus desacuerdos, sin ofender ni descalificar a las
personas.
f) Tomar en consideración las quejas que formule su
cliente con respecto al cumplimiento de las condiciones convenidas.
g) Destacar el trabajo en equipo en procura del cumplimiento de los objetivos propuestos.
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PARÁMETROS GENERALES
DE COMPORTAMIENTO
Independientemente de los parámetros asociados a cada uno
de los seis valores que conforman el Ideario Ético de la profesión, los arquitectos y profesionales auxiliares están llamados a:
a) Evitar nombrar, elegir, dar posesión o tener a su servicio, en
forma permanente o transitoria, a personas que ejerzan ilegalmente la profesión.
b) No permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de las profesiones reguladas por la ley.
c) Negarse a solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie
por concepto de adquisición de bienes y servicios para su cliente, sociedad, institución, etc., salvo que exista una autorización
legal o contractual.
d) Abstenerse de ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias
o calumnias contra superiores, subalternos, compañeros de
trabajo, socios, clientes o funcionarios del CPNAA.
e) Evitar incurrir en el injustificado incumplimiento de las obligaciones civiles, comerciales o laborales que se hayan contraído
con ocasión del ejercicio de su profesión o de actividades relacionadas con este.
f) No ejecutar actos de corrupción en la consecución de licencias,
licitaciones y/o contratos.
g) Abstenerse de desarrollar funciones propias de otras profesiones.
h) No incurrir en la violación de derechos de autor.
i) No construir sin licencia o desarrollar actividades que no
corresponden al objeto de la misma.
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