
 

 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA 
FOMENTANDO LA ÉTICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, Y 

MEMORIA 
 

 El 17 y 18 de agosto se darán cita más de 500 personas entre conferencistas, 
talleristas, estudiantes de arquitectura, docentes y directivos durante el 2do 
Encuentro de Responsabilidad Social de la Arquitectura bajo la temática 
“Construcción de Paz y Memoria. 

 Durante el evento se entregará la Distinción Medalla de la Responsabilidad Social 
de la Arquitectura, máximo galardón que brinda el Estado colombiano a los 
arquitectos del país.  

 De acuerdo con cifras de la Entidad, en los últimos 7 años se han sancionado a 90 

arquitectos y entre el 2016, y lo que va del 2017 se abrieron 267 nuevas 

investigaciones.  

 
Agosto 2 de 2017. La autorregulación es el camino para formar arquitectos y 
profesionales auxiliares de la arquitectura comprometidos, responsables, honestos, 
equitativos y éticos; a su vez se convierte en una herramienta para que el profesional 
ejerza su profesión con valores que vayan a favor de las comunidades.  
 
Uno de los objetivos del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares - CPNAA, es fomentar, promover, controlar y vigilar el buen ejercicio de la 
profesión dentro de los postulados de la ética profesional, aún más cuando las cifras de la 
Entidad revelan que en los últimos 7 años se han sancionado a 90 arquitectos por 
incumplir el código de ética, y que entre el 2016 y lo que va del 2017 se han abierto 267 
nuevas investigaciones, lo que equivale casi dos denuncias diarias en contra de 
arquitectos.  
 
Barranquilla, Pasto, Medellín, Valledupar, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Medellín y 
Bogotá, son las ciudades en donde se han presentado más denuncias. Las principales 
situaciones por las que se abre un proceso están relacionadas con el licenciamiento 
urbano, firmar solicitudes sin conocer el proyecto o iniciar o por el incumplimiento de 
condiciones contractuales por temas de sobrecostos, la calidad de las obras además de 
violación a la propiedad intelectual. 
 
Sin embargo, el CPNAA abre espacios para la reflexión del ejercicio de la arquitectura, 
por lo cual el 17 y 18 de agosto en la Universidad Católica de Pereira se darán cita más 
de 500 personas entre conferencistas, talleristas, estudiantes de arquitectura, docentes y 
directivos durante el 2do Encuentro de Responsabilidad Social de la Arquitectura bajo la 
temática Construcción de Paz y Memoria.  
 
“El arquitecto debe comprender que este ejercicio es un trabajo colectivo donde la 
participación de todos es fundamental, que no es un trabajo en solitario, no solo con otros 
colegas, con otras profesiones, sino con la comunidad; que es un proceso al que debe 
hacerse seguimiento, que no puede ser fragmentado para lograr el impacto que se 
pretende y que el país necesita en medio de la emergencia de los grupos sociales y de las 
comunidades afectadas por el conflicto armado”, consideró Sandra Milena Vargas Navas, 
presidente del CPNAA. 
 
Este encuentro llamará a la reflexión sobre el post-conflicto y la responsabilidad que tiene 
la arquitectura en la construcción de paz. Para el CPNAA es de vital importancia entender 
cómo, desde la disciplina, se puede contribuir al restablecimiento de los lazos humanos 
rotos, a trabajar por la inclusión, y ser realmente un engranaje en la reparación a través 
de acciones concretas. 
 
Durante el 2do Encuentro, se entregará la Distinción a la Medalla de la Responsabilidad 
Social de la Arquitectura, máximo galardón que brinda el Estado colombiano a los 
arquitectos del país  y busca exaltar el compromiso social que tiene los profesionales con 
las comunidades.   
    
 

2 de agosto de 2017 – hora: 10:30 a.m.  



 

 
 
La agenda  
 
El evento inicia el jueves 17 de agosto con las conferencias: Construcción de Paz y 
Memoria de la curadora y museógrafa Cristina Lleras, luego el Compromiso Social en la 
Formación del Arquitecto por los arquitectos Sagrario Ortiz Núñez y Julián Gómez, 
Cartografía social del riesgo y resiliencia en comunidades vulnerables por la arquitecta 
Carolina Rojas y cerrará con la conferencia Arquitectura, Memoria y Reconciliación por el 
arquitecto Felipe González Pacheco quien actualmente se desempeña como director de 
tesis de la facultad de arquitectura Universidad de los Andes; para luego pasar desde la 
1:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. a los cinco talleres teórico prácticos que girarán en torno a 
los procesos de concertación, ley de víctimas, reparación simbólica, entre otros y en los 
que podrán participar todos los asistentes.   
 
El viernes 18 de agosto, la agenda académica iniciará a las 8:00 a.m. con la presentación 
de los proyectos Urbanfibia de la Universidad de La Salle, y luego dará espacio a las 
conferencias: Cazucá de lo informal al mejoramiento integral de los arquitectos Maria 
Jimena Manrique y Sergio Perea, ¿Arquitectura para quiénes? del Arquitecto Felipe 
González quien se desempeña como profesional especializado en arquitectura, proyecto 
“Manos a la Obra para la Paz”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - 
PNUD. El segundo día del 2do Encuentro traerá la presentación musical Eticanto a 6 
voces un musical que busca contar de otra forma los valores con los que un arquitecto 
debe construir su vida profesional. 
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