
 

 
 

CPNAA LLEGA A SAN ANDRÉS Y BARRANQUILLA PARA 
SOCIALIZAR EL MÓDULO DE HONORARIOS DE LA 

ARQUITECTURA  
 

 Esta es una herramienta que permitirá calcular los honorarios profesionales 
de los arquitectos en Colombia. 

 El Módulo de Honorarios ya se socializó en Bucaramanga, Medellín, 
Cartagena, Cali y Bogotá.    

 
Con el objetivo de continuar brindando herramientas a los arquitectos del país, y 
que tengan una guía para calcular sus honorarios profesionales, el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, CPNAA, estará 
este 28 de noviembre y 5 de diciembre en San Andrés Islas y Barranquilla 
respectivamente con el fin de socializar las tablas del proyecto de Módulo de 
Honorarios. 
 
Esta iniciativa que viene liderando la Entidad en conjunto con la Universidad 
Nacional desde hace casi un año, se socializará con los profesionales de 
arquitectura para tener en cuenta sus recomendaciones y continuar con la 
optimización de las tablas de Módulo de Honorarios.  
 
Bucaramanga, Medellín, Cartagena, Cali y Bogotá fueron las ciudades hasta 
donde representantes del CPNAA ya socializaron este proyecto a través de 
reuniones con arquitectos en las que les informaron de una primera prueba piloto 
del Módulo de Honorarios. La invitación es para que los profesionales que estén 
interesados en asistir a las nuevas mesas de trabajo generen su previa inscripción 
en goo.gl/1fYQ1L.  
 
Las jornadas estarán lideradas por la directora ejecutiva del CPNAA, Dra. Diana 
Fernanda Arriola, la sub directora jurídica Karen Castro, el Secretario Permanente 
y Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) Flavio 
Romero Frieri.     
 
A continuación informamos la agenda de trabajo para el Módulo de Honorarios 
que  realizará la Entidad:    
 

- San Andrés: 28 de noviembre en la Sede Regional del SENA, primer piso 
(Av. Francisco Newball de 8:30 a.m.  a 1:00 p.m.).  

- Barranquilla: 5 de diciembre en la Sede de Sociedad Colombiana de 
Arquitectos regional Atlántico (Calle 68 No 58-41 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.).   

 
Para consultar mayor información del proyecto Módulo de Honorarios y de cómo 
participar en la mesas de trabajo haga clic en goo.gl/1fYQ1L. Evento de entrada 
libre.    
 
 
Más información 
IRMA CRISTINA CARDONA 
Subdirectora de Fomento y Comunicaciones 
Subdirección de Fomento y Comunicaciones 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares CPNAA 
Carrera 6 No 26B-85 Piso 4 
PBX 3502700 Ext. 115 
Celular: 3002170723 
Irma.cardona@cpnaa.gov.co 
www.cpnaa.gov.co 

 

22 de noviembre de 2017 – hora: 10:30 a.m.  
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