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El Manual del usuario para la implementación y uso del módulo
de honorarios profesionales de Arquitectura, desarrollado
por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares (CPNAA) y la Universidad Nacional de
Colombia, integra la clasificación de trece actividades en las que
se desempeña un arquitecto en ejercicio de su profesión y su
respectiva formulación para la determinación de los honorarios,
los cuales se plantean a partir de una metodología estructurada
por referencias bibliográficas nacionales e internacionales,
entrevistas a profesionales de gran trayectoria en diferentes
campos de acción de la arquitectura, resultados de encuestas
realizadas a través de la plataforma del CPNAA y mesas de
trabajo regionales.
El presente manual es un documento de análisis que tiene como
base el reglamento de honorarios de la SCA e incluye nuevos
elementos cuantitativos y cualitativos para el cálculo de las
tarifas de honorarios, según lo exige la diversidad de actividades
propias de la arquitectura y que se demandan con la globalización
y el nivel de competitividad requerido actualmente.
Adicionalmente, el módulo para el cálculo de honorarios en
arquitectura será un vínculo directo para los profesionales de la
arquitectura que tengan la matrícula profesional y los usuarios
de los servicios profesionales del arquitecto.
Uno de los propósitos de este manual es ser un documento
fácil de entender para cualquier persona, además de incentivar
un acercamiento de la sociedad colombiana al ejercicio del
arquitecto. Con esto se espera llegar a conocer las actividades
que desempeña el profesional, el compromiso ético necesario
para desarrollarlas y las tarifas mínimas que se han de manejar
como pago por los servicios prestados.
•9•

• 10 •

Capítulo 1

DISPOSICIONES GENERALES

Los honorarios establecidos en este manual, su forma de
liquidación y pago son los mínimos que los arquitectos
en ejercicio de su profesión, como personas naturales,
deberán cobrar cuando se realicen los trabajos propios de
su carrera.
1.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS
Matrícula profesional: La matrícula profesional es el acto
administrativo mediante el cual el Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
(CPNAA) ordena el registro y la expedición de la Tarjeta de
Matrícula Profesional de Arquitectura para que el arquitecto
ejerza legalmente su profesión dentro del territorio nacional
(CPNAA, 2017).
Tarjeta de matrícula profesional: Solo podrán obtener la
tarjeta de matrícula profesional de arquitecto, ejercer la
profesión y usar el respectivo título dentro del territorio
nacional, aquellas personas que:
a) Hayan adquirido o adquieran el título de arquitecto,
otorgado por instituciones de educación superior
oficialmente reconocidas.
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b) Quienes hayan adquirido o adquieran el título de
arquitecto en instituciones de educación superior
que funcionen en países con los cuales Colombia
haya celebrado tratados o convenios sobre
reciprocidad de títulos.
c) Quienes hayan adquirido o adquieran el título de
arquitecto en instituciones de educación superior
que funcionen en países con los cuales Colombia
no haya celebrado tratados o convenios sobre
equivalencia de títulos, siempre y cuando hayan
cumplido con el requerimiento de homologación
y convalidación del título ante las autoridades
competentes, de acuerdo con las normas vigentes
(Artículo 4, Ley 435 de 1998).
Contratante: Personas naturales o jurídicas que contraten
la ejecución de una o varias obras o la prestación de
servicios en beneficio propio, que acepta los beneficios
y las responsabilidades previstas en el contrato. (ACIEM,
2015)
Contratista: Personas naturales o jurídicas que contraten
la ejecución de una o varias obras, o la prestación de
servicios en beneficio de terceros, por una remuneración
determinada, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos
con sus propios medios y con ética, libertad, autonomía
técnica y directiva.
Experiencia específica: Son los conocimientos y habilidades
que un profesional ha adquirido en un campo particular
de su profesión o su trabajo. Esta experiencia debe ser
• 12 •

certificada por la entidad contratante y estar referenciada
a partir de la expedición de la matrícula profesional.
Estudios de factibilidad: Comprende el estudio técnicoeconómico de un posible proyecto, analizando varias
alternativas que contemplen variaciones de orden técnico
y de presupuesto (ACIEM, 2015).
Costo del metro cuadrado de diseño arquitectónico
(Cm2DA): Es el valor del diseño arquitectónico por metro
cuadrado de acuerdo con el área del proyecto.
Factor de costo de interventoría (FCI): Es el porcentaje
de los costos directos correspondiente a los servicios de
interventoría de acuerdo con el valor del proyecto.
Gastos reembolsables: Son todos aquellos pagos que tenga
que efectuar el profesional contratado para el desarrollo del
trabajo, diferentes de los que normalmente le corresponde
absorber para el mantenimiento de sus oficinas y de su
propia organización. Dentro de estos valores se encuentran,
por ejemplo:
Viajes y gastos del profesional o sus empleados
cuando tengan que trasladarse fuera de la ciudad para
cumplir las actividades relacionadas con los trabajos,
comunicaciones, portes y servicios telefónicos a
larga distancia o servicio telefónico especial fuera del
propio de sus oficinas.
Salarios y prestaciones sociales de todo el personal
que ejecute un trabajo material adicional al contratado
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en el sitio de construcción y en general, todos
aquellos gastos adicionales que puedan imputarse
a la organización propia del profesional y que se
efectúa con destino al trabajo que el contratante le
haya encomendado. (ACIEM, 2015)
Honorario: Es la remuneración económica correspondiente
a la prestación de un servicio profesional para un trabajo
determinado y a un tiempo establecido.
Imprevistos: Son todos aquellos eventos que se presentan
con posterioridad a la presentación de la oferta, suscripción
y perfeccionamiento del contrato que afectan sus costos y
plazos de entrega (ACIEM, 2015).
Obra: Es la construcción, mantenimiento, reparación y
labores en general que hacen parte de la realización de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles.
Proyecto: Es el conjunto de las actividades que desarrolla
una persona, natural o jurídica, para alcanzar un determinado
objetivo.
Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se
desarrollan de manera coordinada.
Salario: Es el precio pagado por la realización de un trabajo
en un tiempo continuo y está determinado por la oferta y
demanda del trabajo (Banco de la República, 2017).
Salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV): Es la
cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador
(Banco de la República, 2017).
• 14 •

Tarifa: «Precio unitario fijado por las autoridades para los
servicios públicos realizados a su cargo» (RAE, 2017).
Variable: Es una expresión simbólica que varía o que está
sujeta a algún tipo de cambio (RAE, 2017).
Vivienda de Interés Prioritario (VIP): Es aquella vivienda
de interés social cuyo valor máximo es de setenta
salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMMLV)
(Minvivienda, 2017).
Vivienda de Interés Social (VIS): Es aquella que reúne
los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares
de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de
construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco
salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMMLV)
(Minvivienda, 2017).
Vivienda de Interés Social Rural Prioritaria (VISR): Es la
estructura habitacional que permite a un hogar disponer de
condiciones mínimas de espacio, salubridad, saneamiento
básico y calidad estructural y constructiva. Su diseño debe
permitir el desarrollo progresivo de la vivienda, y su valor
no podrá superar los setenta salarios mínimos mensuales
legales vigentes (70 SMMLV) (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2015).
Gastos de personal: Son aquellos generados por una relación
laboral pactada entre un contratante y un contratista por la
prestación de un servicio.
Gastos administrativos: Son aquellos costos generados por
los procesos administrativos concernientes a la actividad
• 15 •

profesional realizada, tales como el personal administrativo,
gastos de oficina, papelería, etc.
Gastos operativos: Hacen referencia al dinero desembolsado
de un contratista u organización en el desarrollo de las
actividades contratadas.
Valor base: Es la suma de los gastos del personal y los
gastos administrativos.
Impuestos: Es el dinero que una persona o empresa debe
pagar al Estado para contribuir con sus ingresos.
Multiplicador del perfil del arquitecto (MPA): Multiplicador
aplicado al cálculo básico de los honorarios, el cual es
definido por la experiencia específica y formación académica
del arquitecto.
Pólizas: Se refiere al pago de pólizas y garantías requeridas
contractualmente para el desarrollo del proyecto. Tales
como póliza de buen manejo del anticipo, póliza de
estabilidad, póliza de calidad, etc.
Etapas de desarrollo del proyecto (EDP): Fases por las
cuales se desarrolla un proyecto de diseño arquitectónico,
que consta de idea creativa o esquema básico, proyecto
técnico o anteproyecto, proyecto constructivo o proyecto,
y supervisión técnica.
Categorías por tipo de trabajo (C): Categorías. Para efecto
de la liquidación de honorarios, los trabajos se clasifican en
las siguientes categorías.
• 16 •

Categoría “A”: Proyectos de construcciones simples con
instalaciones mínimas:
a) Educación: Aulas de clase.
b) Trabajo: Hangares, galpones y bodegas sin
instalaciones especiales.
c) Transporte: Estacionamientos descubiertos o
cubiertos con estructura liviana.
d) Varios: Campamentos.
Categoría “B”: Proyectos de construcciones sencillas:
a) Educación: Escuelas y colegios sin vivienda y sin
instalaciones especiales (aulas típicas en categoría A).
b) Trabajo: Construcciones comerciales sencillas
con repetición de locales sin uso específico;
fábricas o talleres cuando el proceso industrial y
la localización de las máquinas o equipos no sean
factor preponderante en el proyecto.
c) Transporte: Estacionamientos en edificios o
edificios exclusivos para este uso; estaciones de
servicio.
d) Paisajismo: De proyectos
especialmente complejos.

que

no

sean

Categoría “C”: Proyectos de construcciones complejas:
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a) Vivienda: Edificios donde se repiten las unidades o
los pisos que los constituyen, como apartamentos,
cuarteles, internados, asilos, albergues infantiles,
ancianatos, centros de reposo, centros de
reclusión, cárceles, conventos, monasterios.
b) Educación: Colegios, universidades y centros
educativos con instalaciones especializadas
diversas como laboratorios, aulas múltiples
y gimnasios; salas de exposición, institutos
científicos y técnicos.
c) Trabajo: Edificios de oficinas sin destinación
específica, centrales de abastecimiento, plazas de
mercado, talleres y plantas industriales específicas
donde el proceso industrial y la localización de las
máquinas y equipos sea factor preponderante en
el proyecto; centros comerciales sin destinación
específica.
d) Varios: Capillas, iglesias y centros parroquiales.
e) Paisajismo: Para aquellos proyectos cuya
importancia y complejidad exigen estudios
especiales de arquitectura en este campo.
Categoría “D”: Proyectos de construcciones que se
caracterizan por su especial complejidad:
a) Vivienda: Habitación temporal como hoteles,
moteles y paradores.
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b) Trabajo: Edificios administrativos con destinación
específica, bancos, aduanas e instalaciones que
por su funcionamiento puedan asimilarse a estas
instituciones.
c) Transporte: Aeropuertos, estaciones de ferrocarril,
centrales de transporte y puertos.
d) Recreación: Teatros, cines, museos, bibliotecas,
planetarios, centros de radio y televisión; clubes
sociales, culturales y deportivos; estadios, pistas
atléticas, piscinas, velódromos e instalaciones
deportivas con graderías y dependencias
auxiliares; coliseos y canchas deportivas cubiertas.
e) Salud: Puestos y centros de salud, clínicas y
hospitales, consultorios médicos y odontológicos.
Categoría “E”: Proyectos de residencias o viviendas
unifamiliares, bifamiliares o trifamiliares.
Categoría “F”: Proyectos de construcción en serie. Se
entiende por construcción en serie la repetición de unidades
iguales para ser construidas en un mismo globo de terreno
de acuerdo con un planteamiento urbanístico específico.
Categoría “G”: Proyectos de edificios mixtos. Se entiende
por edificio mixto aquel que consta de diferentes partes
dentro de la misma estructura, consideradas en dos o más
de las categorías, siempre y cuando ninguna de las partes
exceda el 70% del área total, caso en el cual todo el edificio
se considerará dentro de la categoría del área mayoritaria
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para la liquidación de honorarios. Ejemplo de edificio mixto:
edificio de apartamentos con locales comerciales en los
primeros pisos; edificio de oficinas con sucursal bancaria
en los primeros pisos.
Categoría “H”: Proyectos de restauración. Se entiende
por restauración un trabajo que tiene como fin preservar
y relevar los valores estéticos e históricos de la edificación
o monumento y se basa en el respeto de la sustancia de su
época y de los documentos auténticos. De allí en adelante,
cualquier trabajo complementario o reconocido como
indispensable respetará la composición arquitectónica.
Categoría ‘’I”: Proyectos de reparaciones, reformas y
ampliaciones. Se entiende por reparación: El arreglo de
un inmueble deteriorado u obsoleto, sin aumentar su
área construida. Se entiende por reforma: El cambio o
mejoramiento de la distribución o el uso de una edificación,
sin aumentar su área construida. Se entiende por
ampliación: El aumento del área de construcción cuando
esta se desarrolla sobre la misma estructura (edificación)
existente.
[…] Otros: Son todas las edificaciones que no se puedan
homologar de una manera clara en alguna de los anteriores
Tipos de Trabajo. (SCA,1988)

1.2 CONCEPCIÓN GENERAL
Como criterio general, a las tarifas calculadas por el método
de actividad se podrá adicionar de manera opcional el
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Multiplicador Perfil del Arquitecto (MPA), de acuerdo con
el nivel de formación académica y los años de experiencia
específica, los cuales están definidos por la homologación
de la formación y el tiempo de práctica profesional, como
lo muestran las siguientes tablas:
Experiencia específica

Factor multiplicador específico
del arquitecto

15,00

5,25

> 10

4,00

>5

3,25

>4

2,75

>3

2,25

>1

1,75

0

1,00

Formación académica

Experiencia específica
equivalente

Doctorados

4 años

Maestría

2 años

Especialización

1 años

Tabla 1
Factor multiplicador por
experiencia del arquitecto

Tabla 2
Equivalencia de la formación
académica a la experiencia
específica

Por otro lado, se tendrá en cuenta un factor multiplicador
al honorario de diseño arquitectónico, de acuerdo con un
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porcentaje que varía según la Categoría de Trabajo (CT)
que vaya a realizarse. Los porcentajes para cada categoría
se determinan de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 3
Porcentajes según la
Categoría de Trabajo a
realizar.
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Categorías de Trabajo
(CT)

% CT (honorario de diseño
arquitectónico)

Categoría A

50 %

Categoría B

70 %

Categoría C

85 %

Categoría D

100 %

Categoría E

130 %

Categoría F

Depende del número de
repeticiones (ver tabla 4)

Categoría G

Se realiza el cálculo
independiente de las secciones
del proyecto y se suman.

Categoría H

100 % (cuadro básico de
honorarios)

Categoría I

100 % (cuadro básico de
honorarios)

Como se mencionó anteriormente, para todas las
actividades se presenta una serie de valores y porcentajes
fijos, sin embargo, debido a las variaciones de los precios
por el mercado inmobiliario, la oferta de servicios, el número
de profesionales, entre otras variables, dichas cifras serán
revisadas y actualizados periódicamente por el CPNAA o la
entidad que se designe para cada una de las regiones del
país.

1.3 CUADRO BÁSICO DE HONORARIOS
El cuadro básico de honorarios es una herramienta de
apoyo para las actividades cuya especificidad y variedad de
alcances en los trabajos realizados no permite establecer
un cobro estándar. En este cuadro se enumeran los costos
que influyen en el valor final de los trabajos a realizar, tales
como: gastos de personal, gastos administrativos, gastos
operativos, imprevistos, utilidad, impuestos y pólizas.
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Gráfico 1
Cuadro básico de honorarios
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Es importante anotar que para el cálculo de personal
se determina que los salarios de los profesionales de
arquitectura sin experiencia profesional deben ser como
mínimo de 3,6 SMMLV, y para los profesionales con
experiencia y formación académica se debe aplicar el MPA
para el cálculo de su remuneración, antes de prestaciones
y parafiscales.
Experiencia
específica

Factor multiplicador
específico del arquitecto

Remuneración
en SMMLV

15,00

5,25

18,9

>10

4,00

14,4

>5

3,25

11,7

>4

2,75

9,9

>3

2,25

8,1

>1

1,75

6,3

0

1,00

3,6

Tabla 4
Escala de remuneración
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Capítulo 2

HONORARIOS POR TIPO DE ACTIVIDADES

A manera ilustrativa, se describe en la siguiente gráfica la
metodología utilizada para el cálculo de honorarios, según
las actividades y subactividades, las cuales serán descritas
con mayor detenimiento en la sección siguiente.
Gráfico 2
Honorarios de actividades de
arquitectura

• 27 •

2.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO
2.1.1 DEFINICIÓN
Esta actividad consiste en la resolución estética, funcional
y técnica de un proyecto arquitectónico, disponiendo
espacios adecuados para la función humana de habitar
(CPNAA, 2004).
El diseño arquitectónico se compone de las siguientes
etapas de desarrollo del proyecto:
Esquema básico - idea creativa: El esquema básico
constituye la primera aproximación a una solución
específica de diseño arquitectónico y, como tal, define y
reúne las características principales del proyecto o sus
distintas alternativas, aunque de una manera general, o
incluso hipotética, sin ofrecer soluciones en detalle.
La solución básica de diseño se expresa en dibujos
esquemáticos de localización, plantas generales, elevaciones
principales —secciones de cortes y fachadas—, memoria
descriptiva del esquema y cuadro preliminar de áreas y,
eventualmente, en una documentación tridimensional
complementaria que aporte información básica sobre
la volumetría y la materialidad constructiva del proyecto
(CPNAA, 2004).
Anteproyecto o proyecto técnico: Por anteproyecto
se entiende el desarrollo cualificado de los conceptos
de emplazamiento y ocupación, operación funcional,
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condiciones espaciales y materialidad,
reformulados a partir del esquema básico.

planteados

y

En esta fase, el desarrollo del proyecto de arquitectura
adquiere una fisonomía más definida, enunciando las
características de sus componentes de manera más amplia
y detallada.
El desarrollo del diseño arquitectónico en la etapa
intermedia de anteproyecto expone una información
espacial, dimensional, funcional, estructural y constructiva
mucho más desarrollada en plantas a escala, elevaciones y
documentación tridimensional, de manera que sea factible
iniciar en esta fase los estudios técnicos complementarios
del proyecto.
La expresión gráfica de un anteproyecto tiene una
definición mayor de los dibujos, de acuerdo con los avances
progresivos del sistema estructural, la distribución funcional,
los planteamientos constructivos y de la concepción
espacial y arquitectónica en su conjunto (CPNAA, 2004).
Proyecto o proyecto constructivo: El proyecto
arquitectónico es la fase que precisa y concreta, a través de
planimetrías específicas y a escalas adecuadas, la totalidad
de las ideas, conceptos y soportes técnicos evolucionados
en las etapas previas y necesarias para componer un
proyecto de arquitectura.
El proyecto implica un meticuloso y coherente desarrollo
de la documentación requerida para materializar
constructivamente un diseño arquitectónico, bajo la forma
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de plantas de localización, plantas generales, cortes y
secciones, fachadas, cuadros detallados de áreas y anexos
tridimensionales complementarios.
La fase de proyecto tiene una definición pormenorizada
de los elementos y procesos del edificio, en particular las
que se relacionan con sus componentes arquitectónicos,
constructivos, técnicos y estructurales.
En esta etapa se desarrollan en firme y en detalle los
proyectos de ingeniería complementarios bajo la supervisión
del arquitecto.
El proyecto arquitectónico y el ulterior desarrollo de
planos de detalles constructivos se constituyen en una
misma unidad documental, tanto en términos de su
estricta coherencia, como en el sentido de su necesaria
complementación (CPNAA, 2004).
Para la representación gráfica de las anteriores fases,
se sugiere tener en cuenta la guía y estándares para el
desarrollo gráfico del proyecto, desarrollada por el Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares.
La coordinación del proyecto es responsabilidad del
arquitecto que elabora el proyecto arquitectónico.
Supervisión arquitectónica: La supervisión arquitectónica
de la obra es la actividad, objeto de un acuerdo contractual
específico, realizada por el arquitecto proyectista o su
delegado, dirigida a vigilar el cumplimiento y adecuada
interpretación de los planos, detalles, especificaciones y
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demás componentes del diseño arquitectónico en su fase
constructiva, además de complementar y aportar soluciones
oportunas y adecuadas a los problemas e imprevistos que
habitualmente surgen en esta última fase del proyecto.
En todo caso, la efectiva y regular presencia en la obra del
arquitecto proyectista es una actividad complementaria de
vital importancia para asegurar la calidad final del proyecto
arquitectónico.
La supervisión arquitectónica en ningún caso sustituye o
implica actividades de dirección, residencia o interventoría,
pero sí conlleva una responsabilidad profesional directa
en específicos asuntos estructurales de la obra, tal como
lo dispone el reglamento colombiano de construcción
sismo resistente (NSR-10) y las leyes que la actualicen o la
modifiquen.
En los casos en los que el arquitecto acuerda contractualmente
la obligación de supervisar la correcta ejecución en obra
de sus diseños arquitectónicos y de suplir oportunamente
los vacíos o imprevistos que allí se ocasionen, de la misma
manera el cliente o promotor del proyecto estará obligado,
como parte de sus compromisos contractuales, a acatar y
respetar los conceptos, modificaciones o complementos
que sean emitidos oportunamente por el arquitecto, como
parte de dichas obligaciones.
La frecuencia, duración e intensidad de la dirección
arquitectónica de la obra serán las que se convengan
mutuamente entre el arquitecto y su cliente o promotor,
de conformidad con la complejidad, circunstancia y
particularidad que demande el proyecto. Se asumirá en todo
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caso que el arquitecto debe regirse por un comportamiento
profesional ético y responsable.
Las actividades involucradas en la supervisión arquitectónica
de la ejecución constructiva del proyecto corresponden,
entre otras, a las siguientes:
Resolver, gracias a su asistencia regular al sitio de la obra,
las dudas o aclaraciones que se produzcan con ocasión de
la fase constructiva del proyecto arquitectónico.
Adicionalmente, el arquitecto recibirá y resolverá a su juicio
las sugerencias de parte de su cliente o promotor, o aquéllas
provenientes del personal técnico o auxiliar comprometido
en el proceso.
Es habitual que sea necesario producir complementos,
aclaraciones o extensiones de tipo documental o
planimétrico, con la finalidad de garantizar el debido curso
de la fase constructiva.
Asistir con regularidad y celeridad a los comités periódicos
de obra, con el fin de mantener una información integral
sobre su avance. El arquitecto deberá dejar constancia
escrita de su aprobación o no aprobación, en relación
a todas aquellas decisiones que afecten sustancial o
parcialmente los diseños arquitectónicos originales.
Para casos de menor importancia, la dirección arquitectónica
se desarrollará a través de instrucciones emitidas al personal
residente o a los correspondientes directores de obra.
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La supervisión arquitectónica es asimismo la prolongación,
en la etapa constructiva, de la coordinación de los estudios
técnicos. En tal sentido, esta actividad comprende la
asistencia permanente a la evolución de los mismos y su
debida coherencia con los planos de diseño arquitectónico.
Proceder a la escogencia oportuna de materiales y acabados,
a través de la aprobación de las correspondientes muestras
en obra, además de sus debidas instrucciones para su
construcción e instalación.
•

Aprobación final de las calidades de la obra y
aceptación de los debidos recibos de obra a
los contratistas. El arquitecto en esta actividad
aprueba o no las calidades de los acabados y
autoriza las eventuales demoliciones si, a su
juicio, fueren necesarias en el marco de sus
competencias.

•

En todo caso, los cambios, modificaciones,
adiciones y similares que surjan en esta fase
constructiva deben ser consultadas y autorizadas,
de forma escrita, por el arquitecto diseñador del
proyecto. Los cambios significativos o trabajos
adicionales de diseño arquitectónico serán objeto
de una facturación adicional por parte del autor
del proyecto. (SCA,1988)

2.1.2 VIVIENDA SOCIAL
En esta categoría se encuentra la Vivienda de Interés
Prioritario (VIP), la Vivienda de Interés Prioritario Rural
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(VIPR), la regularización de viviendas localizadas en zonas
marginales en donde la normalización de asentamientos
está establecida por las entidades ministeriales, distritales o
municipales, y en aquellas viviendas exentas de los cobros
de curaduría urbana.
El honorario máximo de diseño del arquitecto es de un
salario mínimo mensual legal vigente (1 SMMLV) por cada
unidad de vivienda.
2.1.3 FORMULACIÓN DE COBRO
El cobro de los honorarios profesionales de las actividades
de diseño arquitectónico se hará con base al costo por
metro cuadrado de diseño, el área del proyecto, las etapas
de desarrollo y la categoría por tipo de trabajo, de acuerdo
con la Ecuación 1. En esta fórmula no se incluyen los
impuestos ni las prestaciones sociales, ya que dependen de
la legislación vigente y el trabajo específico a realizar:
Ecuación 1. Honorario del diseño arquitectónico
Honorario diseño
= [(Cm2DA)(AD)(EDP)(CT)] [(MPA)]
arquitectónico

Cm2DA: costo del metro cuadrado de diseño arquitectónico
AD: área de diseño arquitectónico (m2)
EDP: etapa de desarrollo del proyecto
CT: categoría por tipo de trabajo
MPA: multiplicador del perfil del arquitecto
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Para los proyectos de vivienda, los costos del metro
cuadrado de diseño arquitectónico (Cm2DA) estarán
determinados de acuerdo con la siguiente ecuación,
representada en la Gráfica 1. cm2DA de vivienda
Cm2DA proyectos de vivienda = (450448) AD-0,289

DAC
y = 1.0927x-0.284

0

Ecuación 2.
Cm2DA proyectos de vivienda
Gráfica 1
Cm2DA de vivienda

5000 m2 10000 m2 15000m2 20000 m2 25000 m2 30000 m2

Para las categorías por tipos de trabajo distintos a vivienda,
los costos del metro cuadrado de diseño arquitectónico
(Cm2DA) estarán determinados de acuerdo con la siguiente
ecuación, representada en la Gráfica 2. Cm2DA proyectos
distintos a vivienda.
Cm2DA proyectos distintos a vivienda = (806083) AD-0,284

Ecuación 3.
Cm2DA proyectos distintos a
vivienda
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DAV

Gráfica 2.
Cm2DA proyectos distintos a
vivienda

y = 0.6106x-0.289

0
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De acuerdo con las etapas de desarrollo del proyecto
(EDP) que se haya acordado desarrollar, se disponen los
siguientes porcentajes para ser aplicados en la fórmula:
Tabla 5
Porcentaje de acuerdo con
las etapas de desarrollo del
proyecto

EDP PROPUESTA

Porcentaje del
honorario de diseño
arquitectónico

Idea creativa (esquema básico)

25 %

Proyecto técnico (anteproyecto)

35 %

Proyecto constructivo (proyecto)

40 %

Total

100 %

Supervisión arquitectónica: debe cobrarse de manera independiente
con ayuda del cuadro básico de honorarios.

Para aplicar los valores de CT, es preciso remitirse a la
Tabla 3, titulada Porcentajes según la Categoría de Trabajo
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a realizar, mientras que para los valores de mpa se debe
consultar la Tabla 1. Factor multiplicador por experiencia
del arquitecto, y a la Tabla 2. Equivalencia de la formación
académica a la experiencia específica.
2.2 DISEÑO INTERIOR
2.2.1 DEFINICIÓN
Esta actividad consiste en la resolución estética, funcional
y técnica del espacio interior, con la finalidad de brindar al
sitio una identidad.
2.2.2 SUBACTIVIDADES
El diseño interior tiene diferentes complejidades, las que
comúnmente se encuentran y diferencian en el mercado
son diseño interior en vivienda, diseño interior corporativo
o diseño interior comercial.
Por lo general, el desarrollo del diseño interior se subdivide
en las siguientes cuatro etapas:
•

Diagnóstico: se evalúan las necesidades del
cliente, la factibilidad del proyecto y se evalúan
distribuciones, tipologías y áreas.

•

Esquema: representa la idea del diseño a partir
del diagnóstico.

•

Anteproyecto: la idea tiene un acercamiento a
la realidad en asociación con asesores técnicos
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y con la implementación de representaciones
tridimensionales para representarlo.
•

Proyecto final: es el proyecto con detalles cuyo
propósito es construirlo.

Por otra parte, el diseño se complementa en ciertos casos
con el diseño de mobiliario, restauración del existente o
la conformación, por medio del conjunto, de una imagen
corporativa representada en el espacio interior. Todos
estos trabajos hacen parte de la labor como diseñador.
2.2.3 FORMULACIÓN DE COBRO
El cobro de los honorarios profesionales de las actividades
de diseño interior se hará con base al tiempo y los recursos
requeridos para la ejecución y desarrollo de los trabajos.
Teniendo en cuenta los factores anteriores, la tarifa básica
aplicada a la actividad de diseño interior se expresa según
la Ecuación 2, en esta fórmula se incluyen los impuestos y
las pólizas de manera orientativa ya que dependen de la
legislación vigente y el trabajo específico a realizar.
Ecuación 4. Honorarios del diseño interior
Honorario diseño interior
= [(Vb) (MPA)] + I + U + Im + Pol

Vb: valor base, es la suma de los gastos del personal, los
gastos administrativos y gastos operativos
MPA: Multiplicador por Perfil del Arquitecto
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I: imprevistos
U: utilidad
Im: impuestos
Pol: pólizas
2.3 REPRESENTACIÓN
2.3.1 DEFINICIÓN
La representación arquitectónica tiene como finalidad
simbolizar los trabajos arquitectónicos y urbanos, desde
sus conceptos, sus sistemas y elementos constructivos,
para permitir una comunicación precisa entre los agentes
relacionados con los procesos de un proyecto.
2.3.2 SUBACTIVIDADES
Dependiendo del objetivo del trabajo a realizar, la
representación arquitectónica es una tarea que se realiza de
distintas maneras. De acuerdo con las particularidades de
los procesos pertinentes a la representación de un proyecto,
dentro de la representación existen subactividades como
lo son: realización de maquetas, multimedia, fotografía
especializada, la delineación arquitectónica y la visualización
3D (render).
2.3.3 FORMULACIÓN DE COBRO
El cobro de los honorarios profesionales de las actividades
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de representación arquitectónica se hará con base al tiempo
y los recursos requeridos para la ejecución y desarrollo de
los trabajos.
Teniendo en cuenta los factores anteriores la tarifa básica
aplicada a la actividad de representación arquitectónica se
expresa según la Ecuación 3. En esta fórmula se incluyen
los impuestos y las pólizas de manera orientativa ya que
dependen de la legislación vigente y el trabajo específico
a realizar.
Ecuación 5. Honorario representación arquitectónica
Honorario representación
= [(Vb) (MPA)] + I + U + Im + Pol
arquitectónica

Vb: Valor base, es la suma de los gastos del personal, los
gastos administrativos y gastos operativos.
MPA: Multiplicador por Perfil del Arquitecto
I: Imprevistos
U: Utilidad
Im: Impuestos
Pol: Pólizas
2.4 MODELOS DIGITALES DE INFORMACIÓN
2.4.1 DEFINICIÓN
Esta actividad consiste en la creación de un modelo de
información a través de medios digitales, con el objetivo
de simular un proyecto arquitectónico o los elementos
técnicos relevantes que hacen parte del proceso, con las
medidas, proporciones y características que permiten
predecir su comportamiento en distintas instancias.
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2.4.2 SUBACTIVIDADES
Dentro de los modelos digitales de información existen
subactividades como lo son: modelado 3D, modelos
bioclimáticos, modelos acústicos, modelos de iluminación,
entre otros.
2.4.3 FORMULACIÓN DEL COBRO
El cobro de los honorarios profesionales de las actividades
de modelos digitales de información se hará con base
al tiempo y los recursos requeridos para la ejecución y
desarrollo de los trabajos.
Teniendo en cuenta los factores anteriores, la tarifa básica
aplicada a la actividad de modelos digitales de información
se expresa según la Ecuación 4. En esta fórmula se incluyen
los impuestos y las pólizas de manera orientativa, ya que
dependen de la legislación vigente y el trabajo específico
a realizar.
Honorarios modelos digitales de información
= [(Vb) (MPA)] + I + U + Im + Pol

Ecuación 6.
Honorario modelos digitales
de información

Vb: Valor base. Es la suma de los gastos del personal, los
gastos administrativos y gastos operativos
MPA: Multiplicador por Perfil del Arquitecto
I: imprevistos
U: utilidad
Im: impuestos
Pol: pólizas
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2.5 CONSTRUCCIÓN
2.5.1 DEFINICIÓN
La actividad de construcción consiste en la «realización
de los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra
de acuerdo con el proyecto arquitectónico, estudios de
ingeniería, especificaciones y planos técnicos» (SCA,1988).
La obligación del arquitecto, en este caso, comprende los
siguientes puntos:
a) Dirección técnica de la construcción.
b) Explicación de los planos a los operarios y a los
subcontratistas.
c) Compra de materiales, herramientas y alquiler de
equipo.
d) Celebración de subcontratos.
e) Consecución, selección, dirección y pago del
personal de la obra.
f) Rendición periódica de cuentas, según el tipo de
contrato.
g) El cumplimiento de todas aquellas actividades
necesarias para la completa terminación de
los trabajos que se le hayan encomendado,
incluyendo las obligaciones fiscales y parafiscales
propias de la construcción.
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h) Deberá entregar a la entidad contratante la
construcción y un manual de instrucciones para
el uso y mantenimiento de la construcción, dentro
del cual están incluidos los planos arquitectónicos
actualizados, los de instalaciones y los de
ingeniería. (SCA,1988)
2.5.2 FORMULACIÓN DE COBRO DE TARIFAS
El cobro de los honorarios profesionales de la actividad de
construcción se hará con base a los costos directos de la
obra:
•

Los honorarios de construcción para las categorías
de la A a la G corresponden al diez por ciento (10%)
del costo directo de las labores de construcción.

•

Los honorarios de construcción para la categoría
H de proyectos de restauración serán calculados
según las indicaciones de la categoría de
Patrimonio.

•

Los honorarios de construcción para la categoría
I de proyectos de reparaciones, reformas y
ampliaciones serán del catorce por ciento (14%)
de los costos directos de la obra.

Teniendo en cuenta los factores anteriores, la tarifa básica
aplicada a la actividad de construcción se expresa según la
Ecuación 7. En esta fórmula no se incluyen los impuestos ni
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las prestaciones sociales, ya que dependen de la legislación
vigente y el trabajo específico a realizar.
Ecuación 7. Honorario construcción = [(CDC) (%CD)] [MPA]
Honorario construcción

CDC: costo directo de la construcción
%CD: porcentaje del costo directo
MPA: Multiplicador por Perfil del Arquitecto
2.6 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
2.6.1 DEFINICIÓN
Esta actividad consiste en la obtención de manera anticipada
de la información de costos y tiempos de ejecución en un
proyecto determinado.
2.6.2 SUBACTIVIDADES
Dentro de presupuesto y programación existen
subactividades, las cuales se enumeran a continuación.
PRESUPUESTO
Esta subactividad consiste en determinar de manera
anticipada el valor del presupuesto, con un grado de
aproximación aceptablemente bueno, con los precios de la
fecha en la que se hace esta estimación.
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La presentación del presupuesto debe incluir las siguientes
secciones:
•

Presupuesto por capítulos: los costos de la obra
se presentarán divididos en capítulos, de acuerdo
con el sistema de construcción, contratación y
programación, o con las instrucciones especiales
de la entidad contratante, con la indicación de
los ítems correspondientes a cada capítulo, sus
unidades de medida, cantidades de obra, precios
unitarios, valor total del ítem y valor total del
capítulo.

•

Análisis unitarios: los análisis unitarios deben
incluir indicaciones de cantidades y costo de los
equipos, herramientas, materiales, transportes,
desperdicios, rendimientos, costos de mano de
obra y toda clase de incidencias que afecten el
precio unitario analizado.

•

Listado de precios básicos: el presupuesto debe
incluir la lista de precios básicos de materiales
y salarios de personal. Los precios básicos
deben incluirse dentro de los análisis unitarios y
presentarse como anexo.

•

Componentes del presupuesto: el arquitecto está
obligado a presentar el desglose del presupuesto
con las cantidades y precios totales de sus
componentes, divididos en materiales, mano de
obra, subcontratos, equipos y gastos generales.
(SCA,1988)
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CONTROL DE COSTOS
Con base en el presupuesto de la obra y mediante la
continua confrontación de este con las cantidades de obra,
los precios básicos, las compras, contratos, rendimientos de
mano de obra y análisis de los demás factores que inciden
en los costos, se procura mantener una información más
real y actualizada, para permitirle a la entidad contratante
tener la visualización oportuna durante el proceso de
la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones
que se produzcan a los estimativos iniciales, una idea de
las razones por las cuales se producen estas variaciones
y las medidas correctivas que se puedan tomar. El control
de costos incluye además la actualización periódica de los
flujos de fondos.
La entidad contratante debe suministrar al arquitecto la
información necesaria para llevar a cabo su trabajo, es decir:
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•

Obras adicionales y disminución de estas

•

Modificaciones de las cantidades de obra

•

Modificaciones de las especificaciones

•

Información sobre contratación y compras
(cantidades, especificaciones y precios)

•

Movimiento
(SCA,1988)

del

almacén

con

destinación

PROGRAMACIÓN
La actividad de programación consiste en establecer
la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para
el desarrollo del proyecto y su construcción. Establece
un marco de referencia con base en la metodología,
secuencias, tiempos e interrelaciones para desarrollar el
conjunto y cada una de las actividades que componen la
etapa de estudios o la etapa de construcción. Indica las
responsabilidades de los distintos grupos de trabajo y los
recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y
herramientas requeridos para poder cumplir las metas
preestablecidas. La asesoría en programación se aplica a
nivel del proyecto, a nivel general y para la construcción.
Dentro de los trabajos de programación se encuentran las
actividades previas y el programa de construcción.
Actividades previas: el programa de actividades previas
o de proyectos es un cronograma de pasos previos a la
obra o un proyecto. Consiste en una asesoría a la entidad
contratante para el desarrollo cronológico de los diversos
trabajos en el proceso del proyecto. En esta oportunidad se
señalan sus interrelaciones, la intervención de especialistas,
etapas de coordinación, etapa de trámites de licencias y
permisos, confrontaciones y ajustes, licitaciones y compras
importantes, fechas de iniciación de obras preliminares
y programa general de la obra resaltando sus etapas
importantes.
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Adicionalmente, se hace la estimación del personal y
recursos técnicos necesarios y el flujo de fondos requerido
con base en la información de costos y presupuesto
suministrados por la entidad contratante.
La presentación normal de este programa es en red o en
barras, a juicio del arquitecto, con la indicación de la ruta
crítica.
Programa de construcción: corresponde al programa
detallado con la secuencia y la información para la
construcción de la obra. Está compuesto, por lo menos, de
la siguiente información:
a) Programa general preliminar: contiene la idea
general de la construcción y el plazo estimado
para la ejecución de las distintas etapas de la obra.
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b)
•
•
•
•
•
•

Programas detallados acerca de:
Obras preliminares: excavaciones y cimentación
Estructuras
Instalaciones varias
Acabados húmedos varios
Acabados secos varios
Obras exteriores

c)
•
•
•
•
•

Programas complementarios de:
Personal
Fondos
Materiales
Subcontratos, compras, suministros y consumos
Equipos

•
•

Importaciones (cuando las haya)
Trámites para solicitud e instalación de servicios
públicos

Los programas complementarios se refieren principalmente
a los recursos que se deben suministrar para la ejecución
normal de la obra. (SCA,1988)
CONTROL DE PROGRAMACIÓN
Comprende la vigilancia continua del avance de los distintos
procesos, tiempos y recursos, con el objeto de garantizar,
en lo posible, que se cumplan las metas trazadas en los
programas y para que se tomen las medidas correctivas
cuando sea necesario.
El control de programación incluye:
Toma de datos: su objeto es mantener la información
constante y precisa sobre la situación de la obra. Para esto
se requiere la presencia de personal auxiliar, cuyo costo
corre por cuenta de la obra. Su calificación depende del
grado de complejidad de la labor, por tanto, se pondrán de
acuerdo la entidad contratante y el programador. Además,
se debe tomar información sobre los hechos que afecten
la programación y el ritmo de los trabajos, tales como la
lluvia, la escasez de materiales, los daños que se produzcan
en los equipos, la falta de implementos, dificultades en la
realización de la obra, etc.
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Procesamiento de datos: los datos obtenidos en la obra
se deben analizar para proceder a agrupar la información
pertinente a cada una de las actividades y a identificar las
causas que pudieron influir en el rendimiento de dichas
labores.
Estudios de rendimientos: al conocer las cantidades de
obra ejecutada en cada actividad importante y las horas
trabajadas en cada una de estas, se podrá proceder a
detallar el rendimiento de las distintas cuadrillas y equipos
en el desarrollo de la obra.
El análisis de los rendimientos es de gran utilidad para el
estudio de las causas por las cuales la programación puede
sufrir modificaciones o para detectar aquellas actividades
susceptibles de estudiar cuidadosamente, con el fin de
reducir los costos.
Reuniones y visitas a la obra: durante el desarrollo de
la obra, se deben efectuar reuniones en el sitio, con la
frecuencia que considere el arquitecto programador
y la entidad contratante. Deben asistir los diferentes
proyectistas, técnicos, interventores y contratistas que,
a juicio del programador encargado del control de la
obra, deben participar. Igualmente, se debe mantener
contacto continuo con el constructor y con los distintos
subcontratistas y proveedores, con el objeto de completar
la información y ofrecer las explicaciones necesarias para el
cumplimiento de los programas. El programador encargado
de la obra hará las visitas que considere necesarias para el
buen desarrollo de sus trabajos.
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Análisis de la marcha de la obra: con toda la información
obtenida, se procederá a hacer un análisis minucioso de la
marcha de la obra, su relación con el programa, las causas
de atraso o adelanto, y las recomendaciones para mejorar la
productividad en las actividades que no estén funcionando
normalmente o conservar la ventaja en algunas que estén
marchando mejor de lo esperado.
Informes y actualizaciones del programa: periódicamente
se pasará un informe por escrito, el cual debe contener
como mínimo: el análisis del estado de la obra; el estudio de
rendimientos; los comentarios sobre el avance de la obra;
las recomendaciones para mejorar la marcha de la obra, y
las actividades importantes que se deben desarrollar en el
período siguiente.
Se debe llevar en la obra un libro especial de control
para programación. Se podrá enviar también a cada
subcontratista un resumen del informe, el cual contenga los
aspectos pertinentes a su subcontrato.
Programas detallados para periodos cortos: como
consecuencia de las labores de control descritas en los
numerales anteriores, el programador a cargo del control de
la obra elaborará, con la ayuda de los residentes, programas
periódicos (semanales, quincenales o mensuales) para fijar
objetivos precisos a corto plazo con la participación del
personal de la obra. Estos programas deben reflejar las
medidas correctivas y estar acompañados de la información
correspondiente sobre los recursos (personal, compras y
suministros). (SCA,1988)
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2.6.3 FORMULACIÓN DE COBRO
El cobro de los honorarios profesionales de la actividad
de presupuesto y programación se hará con base a un
porcentaje de los honorarios de diseño arquitectónico y los
costos directos de obra según las subactividades, como se
muestra a continuación:
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•

Los honorarios para la subactividad de
presupuesto corresponderán al 10 % de los
honorarios de diseño arquitectónico del proyecto.

•

Los honorarios para la subactividad de control
de costos corresponderán al 0,9 % de los costos
directos de la construcción.

•

Los honorarios para la subactividad de
programación
de
actividades
previas
corresponderán al 2 % de los honorarios de diseño
arquitectónico del proyecto.

•

Los honorarios para la subactividad de programa
de obra corresponderán al 15 % de los honorarios
de diseño arquitectónico de proyectos de la
categoría E (vivienda unifamiliar, bifamiliar y
trifamilar) y un 10 % de los honorarios de diseño
arquitectónico de proyectos de otras categorías.

•

Los honorarios para la subactividad de control
de programación corresponderán al 0,8 % de los
costos directos de la construcción.

Teniendo en cuenta los factores anteriores, la tarifa básica
aplicada a las subactividades de actividades previas,
programación y presupuesto se expresa según la Ecuación
6. En la fórmula no se incluyen los impuestos y ni las
prestaciones sociales, ya que dependen de la legislación
vigente y el trabajo específico a realizar.
Honorario programación y presupuesto
= [(HDA) (%HDA)][MPA]

Ecuación 8. Honorarios de la
programación y presupuesto

HDA: honorario de diseño arquitectónico
% HDA: porcentaje del honorario de diseño arquitectónico
MPA: Multiplicador por Perfil del Arquitecto
Teniendo en cuenta los factores anteriores, la tarifa básica
aplicada a las subactividades de control de costos y control
de programación se expresa en la Ecuación 7. En la fórmula
no se incluyen los impuestos ni las prestaciones sociales,
ya que dependen de la legislación y el trabajo específico a
realizar.
Honorario control de costos y control de programación
= [(CDC) (% CD)][MPA]

Ecuación 9. Honorarios del
control de costos y control de
programación

CDC: costo directo de la construcción
%CD: porcentaje del costo directo
MPA: Multiplicador por Perfil del Arquitecto
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2.7 INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA
2.7.1 DEFINICIÓN
La actividad de interventoría y supervisión técnica consiste
en el control de la ejecución del proyecto arquitectónico o
de la construcción. Quien realiza la actividad ejerce como
representante de la entidad contratante durante todas
las etapas del proyecto: planos, etapa previa, ejecución y
liquidación.
2.7.2 SUBACTIVIDADES
INTERVENTORÍA DURANTE EL PROYECTO
Es la asesoría a la entidad contratante durante la etapa de
diseño y estudios del proyecto para garantizar que los planos
sean interpretados de acuerdo con la voluntad del cliente,
cumplan con sus requisitos dentro de su disponibilidad de
recursos y estén debidamente coordinados y completos
para la ejecución de la obra. (SCA,1988)
La coordinación del proyecto es responsabilidad del
arquitecto que elabora el proyecto. Por tanto, el interventor
hará una labor de revisión y asesoría a la coordinación.
El interventor, además, vigilará el cumplimiento de las
actividades previas, el control de pólizas y garantías, el
control a los contratos de estudios técnicos de ingeniería,
control sobre trámites y los permisos legales. El interventor
podrá hacer revisar los estudios y proyectos técnicos por
especialistas. El costo de esta revisión correrá por cuenta
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del propietario (Comisión asesora permanente para el
régimen de construcciones sismo resistente, 2015).
INTERVENTORÍA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
El servicio de interventoría durante la construcción
comprende las funciones técnicas y administrativas, las
cuales son funciones complementarias e inseparables
durante la obra. Por tanto, ambas deben ser realizadas por
la misma persona o entidad (Comisión asesora permanente
para el régimen de construcciones sismo resistente, 2015).
La interventoría técnica comprende las siguientes
labores: velar por el correcto desarrollo de los planos y
por el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y
economía, de acuerdo con la obra. En cumplimiento de sus
funciones, el interventor exigiría al constructor, cuando sea
necesario, la realización de ensayos y pruebas. De todos los
trabajos autorizados, el interventor deberá dejar constancia
escrita.
El interventor deberá llevar, además, un control de las
especificaciones de materiales, de las pruebas de las
instalaciones y de la puesta en marcha de los equipos. Para
el cabal cumplimiento de sus funciones, y si la complejidad
del problema así lo justifica, el interventor solicitará a la
entidad contratante la asesoría de especialistas que lo
guíen en su función técnica.
Los controles anteriormente mencionados no liberan al
constructor de su responsabilidad de llevarlos con el detalle
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y precisión que exijan las normas de calidad y los estudios
técnicos de la obra. El interventor, por lo tanto, vigilará que
el constructor cumpla las normas de control y llevará los
controles adicionales que considere oportunos.
Cuando sea necesario completar o introducir modificaciones
al proyecto, el interventor solicitará al arquitecto proyectista
la elaboración de los planos y de las especificaciones
pendientes. El interventor cuidará de que en todo
momento el constructor disponga de los documentos de
trabajo actualizados. (Comisión asesora permanente para
el régimen de construcciones sismo resistente, 2015)
Así mismo, durante interventoría administrativa, el
interventor llevará a cabo las siguientes actividades:
velará por el cumplimiento del contrato del constructor
y supervigilará el avance de la obra para lograr que se
desarrolle según el programa y el presupuesto previamente
aprobados. Vigilará, además, el cumplimiento de las pólizas
de garantía, los pagos de prestaciones sociales, los pagos
de carácter fiscal a los organismos nacionales, distritales y
locales, y demás obligaciones contractuales y legales.
El interventor autorizará las entregas de dineros al
constructor y revisará los gastos que este haga, con el fin
de que los dineros sean invertidos de la forma más eficiente.
Autorizará la contratación de los diferentes capítulos de
obra y supervisará la administración de los subcontratos.
El interventor aprobará el pago de las cuentas a los
subcontratistas, trabajadores o proveedores, según las
normas establecidas en los contratos y de acuerdo con las
disposiciones que ordene la ley. El interventor supervisará
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el almacén de la obra y exigirá al constructor los inventarios,
libros y comprobantes que permitan un adecuado control.
El interventor revisará y aprobará los extractos contables
periódicos que presente el constructor, con el fin de
verificar el paso correcto de las sumas a cargo de la obra.
En las obras contratadas por el sistema de precios unitarios
o precio alzado, el interventor verificará que la obra
ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan con lo
establecido en los planos, especificaciones y contrato de
construcción. Recibida una determinada obra, el interventor
autorizará la cuenta de cobro respectiva. Verificará que
la obra ejecutada corresponda proporcionalmente a los
dineros entregados al contratista, dentro de los términos
estipulados en el contrato. El interventor estudiará y
autorizará las cantidades de obra; analizará y acordará con
el constructor los precios de los ítems no pactados en el
contrato; estudiará y propondrá a la entidad contratante las
fórmulas de reajustes cuando no estén pactadas, y aprobará
los reajustes que surjan en el transcurso del contrato. La
interventoría no incluye el control de costos (Resolución
0015 del 15 de octubre de 2015).
SUPERVISIÓN TÉCNICA
La actividad de supervisión técnica consiste en lo
siguiente: verificar el acatamiento de la construcción
de la estructura de la edificación a los planos, diseños y
especificaciones realizadas por el diseñador estructural
e ingeniero geotécnico. Así mismo, que los elementos
no estructurales se construyan siguiendo los planos,
diseños y especificaciones realizadas por el diseñador
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de los elementos no estructurales, de acuerdo con el
grado de desempeño sísmico requerido. La supervisión
técnica puede ser realizada por el interventor cuando a
voluntad del propietario se contrate una interventoría de
la construcción (Comisión asesora permanente para el
régimen de construcciones sismo resistente, 2015).
2.7.3. FORMULACIÓN DEL COBRO
El cobro de los honorarios profesionales de la actividad de
interventoría y supervisión técnica se hará con base en el
cuadro básico de honorarios y los costos directos de la obra:
•

Los honorarios de la interventoría del proyecto se
calcularán con base en el tiempo y los recursos.

•

Los honorarios de interventoría de la construcción
dependen de los costos directos de la obra. Los
porcentajes correspondientes a los costos directos
de la obra se ilustran en la siguiente gráfica y en la
respectiva ecuación.

Gráfica 3.

Factor del costo de la
interventoría de acuerdo
con costo directo de la
construcción (FCI)

y = 0.232x-0.0543
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0
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•

Los honorarios de supervisión técnica serán del
1,25% de los costos directos de la obra para la
supervisión técnica continua y de 0,5% para la
supervisión técnica itinerante (Comisión asesora
permanente para el régimen de construcciones
sismo resistente, 2015).eniendo en cuenta los
factores anteriores, la tarifa básica aplicada a la
actividad de interventoría del proyecto se expresa
según la Ecuación 8. En esta fórmula se incluyen
los impuestos y las pólizas de manera orientativa
ya que dependen de la legislación y el trabajo
específico a realizar.

Honorario interventoria del proyecto
= [(Vb) (MPA)] + I + U + Im + Pol

Ecuación 10.
Honorarios por la
interventoría del proyecto

Vb: valor base. Es la suma de los gastos del personal, los
gastos administrativos y gastos operativos
MPA: Multiplicador por Perfil del Arquitecto
I: imprevistos
U: utilidad
Im: impuestos
Pol: pólizas
Teniendo en cuenta los factores anteriores, la tarifa básica
aplicada a la actividad de construcción se expresa según la
Ecuación 11. En esta fórmula no se incluyen los impuestos ni
las prestaciones sociales, ya que dependen de la legislación
y el trabajo específico a realizar.
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Ecuación 11.
Honorarios de interventorías
de construcción

Honorario interventoría construcción
		= [(CDC) (%CD)][MPA]
CDC: costo directo de la construcción
%CD: porcentaje del costo directo
MPA: Multiplicador por Perfil del Arquitecto
2.8. GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
2.8.1 DEFINICIÓN
En general, las actividades de gerencia son aquellas que
se encuentran encaminadas hacia la representación de un
ente frente a un tercero, la coordinación de recursos dentro
de un proceso y la organización y control de un proyecto,
con el fin de alcanzar un objetivo definido. A su vez, la
gestión puede ser entendida como los procesos llevados
a cabo con el objetivo de coordinar y mejorar el desarrollo
de actividades. La gestión en un proyecto de arquitectura
es la gestión de dirección, administración y control de
los intereses de una persona o grupo de personas para la
iniciación y el desarrollo de un proyecto inmobiliario.
2.8.2 SUBACTIVIDADES
La gerencia de proyectos en arquitectura puede
comprender gestiones de índole administrativo, legal,
técnico, comercial, financiero y económico, tales como:
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GESTIONES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO
•

Definir la dirección, planeación, organización y
control administrativo bajo el cual ha de operar
el proyecto.

•

Estudiar la normativa, afectaciones y realizar
los estudios de prefactibilidad económica y
factibilidad económica del proyecto.
Conformar los distintos órganos de dirección del
proyecto y efectuar la coordinación de todos
y cada uno de ellos. Entre los más comunes e
importantes se encuentran: comité preoperativo
o de diseño, comité de construcción, comité
técnico, etc.

•

•

Designar, dirigir y contratar profesionales que
intervendrán en el proyecto, como el arquitecto
diseñador, programador, interventor, constructor,
etc.

•

Definir claramente las políticas, procedimientos,
normas y atribuciones de cada persona que
intervenga en el desarrollo del proyecto.

•

Definir conjuntamente con el propietario y el
interventor los procedimientos a seguir para
la apertura de procesos contractuales y las
adjudicaciones de contratos.

•

Brindar asesoría al constructor para la ejecución
de los trámites de importación y nacionalización
de equipos y materiales en caso de requerirse.
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•

Definir las políticas para el manejo de riesgos o
contratación de los respectivos seguros.

•

Supervisar la contabilidad y velar por su óptima
actualización y mantenimiento, de acuerdo
con las normas generalmente aceptadas, con
las disposiciones legales, con las exigencias
establecidas por las diversas normas y con los
parámetros fijados por los propietarios.

•

Definir conjuntamente con el propietario la
política tributaria bajo la cual se va a desarrollar el
proyecto con ajuste a las normas legales vigentes.

•

Administrar la correspondencia y archivo del
proyecto.

•

Suministrar los recursos humanos y técnicos que
se requieran para el desarrollo de la gerencia.

•

Suministrar la sede donde se ha de desarrollar
dicha gerencia.

•

Representar el proyecto en todos y cada uno de
los actos en los cuales se requiera.

•

Rendir informes periódicos ante los organismos
competentes y/o propietario sobre el estado
general del proyecto y sobre el desarrollo
de las actividades y gestiones a la gerencia
encomendados.

GESTIONES DE ÍNDOLE LEGAL
•

Dirigir y controlar las gestiones legales tendientes
a cumplir con las disposiciones que llegaren a
afectar el proyecto.

•

Efectuar los registros, inscripciones e informes que
se deban presentar ante las distintas autoridades
o entidades del orden nacional, departamental,
distrital o local.

•

Gestionar ante las respectivas oficinas los
catastros municipales, los avalúos, desenglobes
requeridos y matrículas inmobiliarias.

•

Elaborar todos los documentos proforma
requeridos para el perfeccionamiento de las ventas
y entregas, tales como: minutas de promesa de
compraventa, minutas de compraventa, actas de
entrega material y contratos de mera tenencia. Así
mismo, todos los contratos, pagarés y, en general,
los documentos legales que se requieran para el
desarrollo del proyecto.

•

Contratar y asesorar en la elaboración del
reglamento de propiedad horizontal y coadyuvar
en todas las gestiones necesarias para lograr su
aprobación.

•

Ejecutar o supervisar todos los documentos o
trámites jurídicos necesarios para desarrollar el
proyecto, tales como: englobes, desenglobes,
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reloteos, hipotecas, cesión de pagos, servidumbres,
etc.
•

Elaborar todos los documentos de carácter
legal necesarios para obtener los permisos de
funcionamiento de los inmuebles experimentales,
modelos y el permiso de ventas.

GESTIONES DE ÍNDOLE TÉCNICO
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•

Definir claramente, al iniciarse la obra, los
objetivos que se pretendan alcanzar en términos
de tiempos, costos y calidad.

•

Participar permanentemente en los comités
preoperativos, de diseño y de construcción,
a través de personal calificado, de tal manera
que los diseños, especificaciones y demás
aspectos aprobados respondan plenamente a las
recomendaciones emanadas de la parte comercial,
buscando lograr los rendimientos consignados en
el estudio de factibilidad.

•

En compañía del interventor, efectuar la evaluación
de las diferentes cotizaciones presentadas.

•

Analizar y actuar en la forma que considere
más conveniente sobre los informes periódicos
presentados por la interventoría, construcción y
por el control de avance de la programación.

•

Aprobar

los

diseños

arquitectónicos,

especificaciones, plazas de ejecución y costos del
proyecto.
•

Supervisar
periódicamente
la
ejecución
presupuestal de acuerdo con los parámetros
previamente definidos y adoptar los correctivos
que se estimen convenientes en caso de hallar
distorsiones.

•

Controlar permanentemente el avance de todos
los trámites, desde el otorgamiento de la licencia
provisional de construcción hasta el otorgamiento
de la licencia definitiva y conexión de servicios
públicos.

•

Propender por el estricto cumplimiento de todas
las normas que en materia de urbanización y
construcción rigen en la ciudad (SCA, 1988).

GESTIONES DE ÍNDOLE COMERCIAL
De acuerdo con las conclusiones obtenidas de las
investigaciones de mercado efectuadas en el desarrollo
de la promoción del proyecto o de las recomendaciones
realizadas por el promotor, en caso de no haberse ejecutado
dicha investigación, siempre y cuando no estuvieren
desactualizados, deberá procederse así:
•

Dirigir al grupo de arquitectos e ingenieros que
estuvieran efectuando los diseños en orden y
enfocarlos a que respondan realmente a los
parámetros definidos.
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•

Establecer
las
especificaciones
definitivas
que se consideren más convenientes dada su
aceptabilidad en el mercado, pero siempre dentro
de los costos presupuestados.

•

Definir la magnitud de las etapas del proyecto
en términos de la cantidad de inmuebles y su
localización.
Elegir el nombre comercial y el logo simbólico
que se le ha de asignar al proyecto.

•
•

Definir de común acuerdo con el propietario el
precio y condiciones de pago de los inmuebles
que han de venderse, en concordancia con
los parámetros establecidos en el estudio de
factibilidad y de acuerdo con la situación del
mercado.

•

Preparar y definir el presupuesto y programa
publicitario.

GESTIONES DE ÍNDOLE FINANCIERA Y ECONÓMICA
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•

Implementar la estructura de financiamiento
del proyecto y someterla a la aprobación de los
propietarios.

•

Adelantar las gestiones financieras en orden, para
obtener los recursos necesarios que atiendan
el desarrollo de las obras. Se debe tramitar
las respectivas solicitudes de crédito ante las

diferentes instituciones financieras.
•

Administrar y controlar los fondos y cuentas
de la sociedad, de acuerdo con las políticas
establecidas.

•

Actualizar periódicamente los estudios de
factibilidad económica y elaborar los flujos de
fondos esperados del proyecto.
Controlar permanentemente el presupuesto de
costos, gastos e inversiones.

•

2.8.3 FORMULACIÓN DE COBRO
El cobro de los honorarios profesionales de las actividades
de gerencia y gestión de proyectos se hará con base
al tiempo y los recursos requeridos para la ejecución y
desarrollo de los trabajos.
Teniendo en cuenta los factores anteriores, la tarifa básica
aplicada a la actividad de gerencia y gestión de proyectos
se expresa según la Ecuación 10. En esta fórmula se incluyen
los impuestos y las pólizas de manera orientativa, ya que
dependen de la legislación vigente y el trabajo específico
a realizar.
Honorarios gerencia y gestion de proyectos
= [(Vb) (MPA)] + I + U + Im + Pol

Ecuación 12.
Honorario modelos digitales
de información

Vb: Valor base. Es la suma de los gastos del personal, los
gastos administrativos y gastos operativos
• 67 •

MPA: Multiplicador por Perfil del Arquitecto
I: imprevistos
U: utilidad
Im: impuestos
Pol: pólizas
2.9 PATRIMONIO
2.9.1 DEFINICIÓN
Como concepto general, las actividades que se realizan
en este campo se encuentran enfocadas hacia el
reconocimiento y protección de los bienes inmuebles y áreas
urbanas de interés cultural, mediante diferentes acciones de
preservación e intervención, entre las que se encuentran: los
planes especiales de manejo y protección, mantenimiento,
restauración, adecuación y las demás obras incluidas en el
Decreto 1080 de 2015, o la reglamentación que la adicione
o modifique. Así mismo, están incluidas aquellas que hacen
parte de las etapas previas a estas acciones, tales como
los estudios históricos y levantamientos arquitectónicos de
estos bienes, los cuales buscan reconstruir la información
no solo espacial de un lugar, sino también la información en
relación con sus cualidades, historia, técnica constructiva,
etc.
2.9.2 SUBACTIVIDADES
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PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN PARA
BIENES INMUEBLES
Los planes especiales de manejo y protección (PEMP) son
un instrumento de gestión del Patrimonio Cultural de la
Nación, mediante el cual se establecen acciones necesarias
con el objetivo de garantizar la protección, conservación y
sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural (BIC) o de
los bienes que pretendan declararse como tales a juicio de
la autoridad competente.
Los PEMP, como instrumento del Régimen Especial de
Protección de los BIC, deben:
1.

Definir las condiciones para la articulación de
los bienes con su contexto físico, arquitectónico,
urbano o rural, los planes preexistentes y su
entorno sociocultural, partiendo de la conservación
de sus valores, la mitigación de sus riesgos y el
aprovechamiento de sus potencialidades.

2. Precisar las acciones de protección de carácter
preventivo y/o correctivo que sean necesarias
para la conservación de los bienes.
3. Establecer
las
condiciones
físicas,
de
mantenimiento y de conservación de los bienes.
4. Establecer mecanismos o determinantes que
permitan la recuperación y sostenibilidad de los
bienes.
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5. Generar las condiciones y estrategias para el
mejor conocimiento y la apropiación de los bienes
por parte de la comunidad, con el fin de garantizar
su conservación y su transmisión a las futuras
generaciones (Decreto 763 de 2009, Artículo 14).
CATEGORÍAS DE BIENES INMUEBLES
Los bienes inmuebles, para efectos de la adopción de PEMP,
se clasifican como se indica a continuación, sin perjuicio
de otros que por vía general reglamente el Ministerio de
Cultura:
I. Del grupo urbano:
a) Sector urbano: fracción del territorio de una
población dotada de fisonomía, características
y de rasgos distintivos que le confieren cierta
unidad y particularidad.
b) Espacio público: conjunto de inmuebles de uso
público y de elementos de los inmuebles privados
destinados por su naturaleza, usos o afectación a
la satisfacción de necesidades urbanas colectivas
que trascienden los límites de los intereses
individuales de los habitantes.
II. Del grupo arquitectónico: construcciones de
arquitectura habitacional, institucional, comercial,
industrial, militar, religiosa, para el transporte y las obras
de ingeniería (Decreto 763 de 2009, Artículo 15).
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PEMP PARA BIENES INMUEBLES
En el caso de las categorías de inmuebles señaladas en
el artículo anterior se tendrá en cuenta lo siguiente para
efectos de la formulación de PEMP:
I. Del grupo urbano: procurará formularse un PEMP para
los inmuebles del grupo urbano que se incluyan en la Lista
Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural
(LLCBIC), sin perjuicio de las atribuciones autónomas de
decisión con que cuentan las autoridades competentes
en la materia.
Los bienes del grupo urbano del ámbito nacional y
territorial declarados BIC, con anterioridad a la Ley 1185
de 2008, requieren en todos los casos la formulación de
PEMP.
ll. Del grupo arquitectónico: procurará formularse un
PEMP para los inmuebles del grupo arquitectónico que
se incluyan en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes
de Interés Cultural (LLCBIC), en el ámbito nacional y
territorial, y sin perjuicio de las atribuciones autónomas
con que cuentan las autoridades competentes en la
materia, cuando presenten alguna de las siguientes
condiciones:
a) Riesgo de transformación o demolición parcial o
total debido a desarrollos urbanos, rurales y/o de
infraestructura.
b) Cuando el uso represente riesgo o limitación para
su conservación.
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c) Cuando el bien requiera definir o redefinir su normativa
y/o la de su entorno para efectos de su conservación.
Los bienes del grupo arquitectónico del ámbito nacional y
territorial declarados BIC, con anterioridad a la Ley 1185 de
2008, requieren PEMP cuando se encuentren en cualquiera
de las circunstancias antes enumeradas, sin perjuicio de las
atribuciones de la autoridad competente para formularlos
en otros casos.
Los inmuebles del grupo arquitectónico localizados en un
sector urbano declarado SIC, no requieren obligatoriamente
un PEMP específico (Decreto 763 de 2009, Artículo 16).
CONTENIDO DE LOS PEMP DE BIENES INMUEBLES
De conformidad con lo previsto en el artículo 110 de la Ley
397 de 1997, modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de
2008, numeral 1, cuando la declaratoria de un SIC inmueble
imponga la formulación de un pemp, este establecerá el
área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido
de intervención, las condiciones de manejo y plan de
divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la
conservación del bien (Decreto 763 de 2009, Artículo 17).
OBRAS EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL
(BIC INMUEBLES)
Las obras en BIC inmuebles están determinadas por los
PEMP de dichos bienes, según el Decreto 1080 de 2015. Las
diferentes obras que se pueden efectuar en BIC inmuebles,
de acuerdo con el nivel de intervención permitido y previa
autorización de la autoridad competente, son las siguientes:
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1.

Primeros auxilios: obras urgentes a realizar en
un inmueble que se encuentra en peligro de ruina,
riesgo inminente o que ha sufrido daños por agentes
naturales o por la acción humana. Incluye acciones
y obras provisionales de protección para detener o
prevenir daños mayores, tales como: apuntalamiento
de muros y estructuras, sobrecubiertas provisionales
y todas aquellas acciones para evitar el saqueo de
elementos y/o partes del inmueble, carpinterías,
ornamentaciones, bienes muebles, etc.

2. Reparaciones locativas: obras para mantener el
inmueble en las debidas condiciones de higiene y
ornato sin afectar su materia original, su forma e
integridad, su estructura portante, su distribución
interior
y
sus
características
funcionales,
ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas.
Incluye obras de mantenimiento y reparación, como
limpieza, renovación de pintura, eliminación de
goteras, reemplazo de piezas en mal estado, obras
de drenaje, control de humedades, contención
de tierras, mejoramiento de materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes y pintura en general. También
incluye la sustitución, mejoramiento y/o ampliación
de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias,
eléctricas, ventilación, contra incendio, de voz, datos
y de gas.
3. Reforzamiento estructural: la consolidación de la
estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto
de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad
sismo resistente, de acuerdo con los requisitos
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de la Ley 400 de 1997 o la norma que la adicione,
modifique o sustituya y su reglamento.
4. Rehabilitación o adecuación funcional: obras
necesarias para adaptar un inmueble a un nuevo uso,
garantizando la preservación de sus características.
Permiten modernizar las instalaciones y optimizar y
mejorar el uso de los espacios.
5. Restauración: obras tendientes a recuperar y adaptar
un inmueble o parte de este, con el fin conservar y
revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos.
Se fundamenta en el respeto por su integridad y
autenticidad.
6. Obra nueva: construcción de obra en terrenos no
construidos.
7. Ampliación: incremento del área construida de una
edificación existente. Se entiende por área construida
la parte edificada que corresponde a la suma de las
superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas
sin cubrir o techar.
8. Consolidación: fortalecimiento de una parte o de la
totalidad del inmueble.
9. Demolición: derribamiento total o parcial de una
o varias edificaciones existentes en uno o varios
predios.
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10. Liberación: obras dirigidas a retirar adiciones o
agregados que van en detrimento del inmueble, ya
que ocultan sus valores y características. El proceso
de liberación de adiciones o agregados comprende
las siguientes acciones:
a) Remoción de muros construidos en cualquier
material que subdividan espacios originales y
que afecten sus características y proporciones.
b) Demolición de cuerpos adosados a los
volúmenes originales del inmueble, cuando
se determine que estos afectan sus valores
culturales.
c) Reapertura de vanos originales de ventanas,
puertas, óculos, nichos, hornacinas, aljibes,
pozos y otros.
d) Retiro de elementos estructurales y no
estructurales que afecten la estabilidad del
inmueble.
e) Supresión de elementos constructivos u
ornamentales que distorsionen los valores
culturales del inmueble.
11. Modificación:
obras
que
varían
el
diseño
arquitectónico o estructural de una edificación
existente, sin incrementar su área construida.
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12. Reconstrucción: obras dirigidas a rehacer total o
parcialmente la estructura espacial y formal del
inmueble, con base en datos obtenidos a partir de
la misma construcción o de documentos gráficos,
fotográficos o de archivo.
13. Reintegración: obras dirigidas a restituir elementos
que el inmueble ha perdido o que se hace necesario
reemplazar por su deterioro irreversible.
Parágrafo: en el caso de inmuebles, también son objeto
de esta autorización las intervenciones en las áreas de
influencia, bienes colindantes con dichos bienes y espacios
públicos localizados en sectores urbanos declarados BIC e
identificados en el PEMP (Decreto 763 de 2009, Artículo
41).
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO
El levantamiento arquitectónico tiene como finalidad
primordial el conocimiento integral del objeto arquitectónico
o civil no solo en su materialidad física, sino en todo lo que
le concierne, como su historia y su significado mediante
la reconstrucción de la información planimétrica de un
inmueble.
ESTUDIOS HISTÓRICOS
Son aquellos estudios destinados a reconstruir la información
no solo histórica, sino también técnica y cualitativa de
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un inmueble. De este modo, en este tipo de estudios se
contempla y reconstruye la información relacionada con las
técnicas constructivas, valores formales y compositivos, el
contexto histórico y su valor, entre otros aspectos.
2.9.3 FORMULACIÓN DE COBRO
El cobro de los honorarios profesionales de las actividades
de patrimonio se hará con base al tiempo y los recursos
requeridos para la ejecución y desarrollo de los trabajos.
Teniendo en cuenta los factores anteriores, la tarifa básica
aplicada a la actividad de patrimonio se expresa según la
Ecuación 11. En esta fórmula se incluyen los impuestos y
las pólizas de manera orientativa, ya que dependen de la
legislación vigente y el trabajo específico a realizar.
Honorario patrimonio
= [(Vb) (MPA)] + I + U + Im + Pol

Ecuación 13.
Honorarios de actividades de
patrimonio

Vb: valor base. Es la suma de los gastos del personal, los
gastos administrativos y gastos operativos
MPA: Multiplicador por Perfil del Arquitecto
I: imprevistos
U: utilidad
Im: impuestos
Pol: pólizas
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2.10 ESTUDIOS INDEPENDIENTES, CONSULTORÍAS Y
ASESORÍAS
2.10.1 DEFINICIÓN
En términos generales, esta actividad se encuentra enfocada
en brindar al cliente asesorías, consultorías y estudios
en temas específicos, de acuerdo con la experiencia y
conocimiento del profesional en un área o campo.
2.10.2 SUBACTIVIDADES
Comprenden todas aquellos estudios, consultorías y
asesorías que sean realizadas por el profesional como ente
independiente a un tercero, entre las cuales pueden estar:
•

Estudios, consultorías y asesorías en bioclimática:
consiste en todas las asesorías independientes
ambientales en un proyecto, con el objetivo
de optimizar el confort de sus usuarios y su
comportamiento energético.

•

Estudios, consultorías y asesorías en patología: es
la identificación y diagnóstico de las afectaciones
existentes en una edificación, para posteriormente
determinar el tratamiento adecuado.

•

Estudios, consultorías y asesorías en acústica:
comprende la evaluación del comportamiento
acústico de los espacios para determinar las
soluciones técnicas o tecnológicas necesarias
para garantizar el confort acústico.
Estudios, consultorías y asesorías en certificaciones

•
• 78 •

de construcción sostenible (LEED, BREEAM, HQE,
etc.): consiste en el acompañamiento, como
experto en los procesos, para la obtención de la
certificación ambiental de un proyecto, ya sea de
arquitectura o urbanismo.
•

Implementación Building Information Modeling
(BIM): consiste en el acompañamiento en los
procesos de implementación de metodologías BIM.
Puede comprender la implementación en un solo
proyecto en cualquiera de sus etapas (prediseño,
diseño, construcción, control, mantenimiento) o
en los procesos de la organización. Esta asesoría
puede estar acompañada del entrenamiento en las
herramientas digitales que faciliten la aplicación
de la metodología de trabajo.

•

Cualquier otro estudio, consultoría y asesoría en
las actividades de arquitectura.

2.10.3 FORMULACIÓN DE COBRO
El cobro de los honorarios profesionales de las actividades
de estudios independientes, consultorías y asesorías se
hará con base al tiempo y los recursos requeridos para la
ejecución y desarrollo de los trabajos.
Teniendo en cuenta los factores anteriores, la tarifa
básica aplicada a la actividad de estudios independientes,
consultorías y asesorías se expresa según la Ecuación 14.
En esta fórmula se incluyen los impuestos y las pólizas
de manera orientativa, ya que dependen de la legislación
vigente y el trabajo específico a realizar.
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Ecuación 14.
Honorarios de estudios, con- Honorario estudios, consultorías, asesorías
sultorías y asesorías.
= [(Vb) (MPA)] + I + U + Im + Pol

Vb: valor base. Es la suma de los gastos del personal, los
gastos administrativos y gastos operativos
MPA: Multiplicador por Perfil del Arquitecto
I: imprevistos
U: utilidad
Im: impuestos
Pol: pólizas
2.11 DISEÑO URBANO Y ARQUITECTURA DE PAISAJE
2.11.1 DEFINICIÓN
En términos generales, esta actividad se encuentra
orientada en el entendimiento, concepción e intervención
del espacio público. en busca de suplir las necesidades
de una determinada sociedad o comunidad urbana. Está
pensada desde el presente, con afectaciones en el futuro.
En general, los trabajos contemplados dentro de esta
actividad se enmarcan desde la planeación física de un
lugar, teniendo en cuenta los niveles de análisis pertinentes
(región, el centro urbano, el área urbana, entre otros), hasta
la concepción y diseño del mobiliario. De otra parte, el
diseño paisajístico tiene que ver con la planeación y diseño
del paisaje, teniendo en cuenta de igual manera los análisis
y requisitos correspondientes.
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2.11.2 SUBACTIVIDADES
ARQUITECTURA DEL PAISAJE
La arquitectura del paisaje consta de realizar investigación y
asesoramiento en planeación, diseño y cuidado del entorno
en espacios exteriores, su conservación y sostenibilidad del
desarrollo.
ESTUDIOS ECOLÓGICOS
Los estudios ecológicos se componen de realizar
inventarios, análisis, síntesis, evaluación y diagnóstico
de los recursos naturales, ambientales; planes de manejo
ambiental; estudios; planificación regional; estudios
de potencialidad de desarrollo turístico y recreacional;
estudios de contaminación ambiental; estrategias de
ordenamiento ambiental; planes de restauración paisajístico
y recuperación ecológica.
URBANISMO AMBIENTAL, ARQUITECTURA DEL PAISAJE
Y DISEÑO URBANO
Integra el diseño urbano-ambiental; diseño del paisaje urbano;
recuperación y rehabilitación del patrimonio modesto; áreas
recreativas, turísticas y ecoturismo; parques temáticos,
lineales, metropolitanos o de barrio; plazas, avenidas,
paseos peatonales y espacios verdes públicos; planes de
ordenamiento territorial; planes verdes; planificación del
sitio; agrupaciones residenciales y parques industriales;
parcelaciones rurales; clubes deportivos y recreacionales;
planes de arborización y micropaisaje urbano; jardines
botánicos, y edificios institucionales.
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MEDIO AMBIENTE
La planificación ambiental cobija el planeamiento y el
manejo del paisaje, incluyendo los inventarios y diagnósticos
de los recursos naturales, la preparación de los estudios
de impacto ambiental, la valoración del impacto visual, la
rehabilitación de los paisajes, planeamiento del reciclaje en
canteras y planeamiento de las zonas costeras.
PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE
Visión prospectiva del sitio. Se busca la relación sensible
de los elementos naturales con los artificiales, en una
integración ordenada, eficiente, estética y ecológica, para un
desarrollo armónico del lugar. Integra geología, topografía,
vegetación, hidrología, fauna, flora, clima y microclima,
cultura y sociedad, para reducir costos ambientales de los
proyectos.
DISEÑO URBANO
La metodología de paisaje es multidisciplinaria por
definición. Integra conocimiento y técnicas de disciplinas
tales como la ingeniería ambiental, la estrategia urbana, la
ecología del paisaje, la tecnología y la arquitectura.
EL DISEÑO URBANO, ARQUITECTURA HORIZONTAL O
DEL VACÍO
Resuelve las articulaciones entre los diversos lenguajes
edilicios, integra dinámicas de los usos del suelo y redefine
las áreas de circulación y permanencia de los espacios
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urbanos generados por los nuevos usos y sus necesidades,
dentro de la filosofía de mejora de la calidad de vida urbana
y sus indicadores.
2.11.3 FORMULACIÓN DE COBRO
Teniendo en cuenta los factores anteriores, la tarifa básica
aplicada a la actividad de diseño urbano y arquitectura del
paisaje se expresa según la Ecuación 13, en esta fórmula se
incluyen los impuestos y las pólizas de manera orientativa,
ya que dependen de la legislación vigente y el trabajo
específico a realizar.
Honorarios Diseño urbano y arquitectura del paisaje
= [(Vb) (MPA)] + I + U + Im + Pol

Ecuación 15.
Honorarios del diseño urbano
y arquitectura del paisaje

Vb: valor base. Es la suma de los gastos del personal, los
gastos administrativos y gastos operativos
MPA: Multiplicador por Perfil del Arquitecto
I: imprevistos
U: utilidad
Im: impuestos
Pol: pólizas
2.12 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2.12.1 DEFINICIÓN
En general, la actividad de ordenamiento territorial es
aquella dedicada a la planificación y desarrollo de territorios
y espacios geográficos, ya sean urbanos o rurales, llevando
a cabo procesos de análisis, organización, gestión y
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desarrollo definidos en áreas de actuación específicas,
definidas administrativamente en diferentes escalas: local,
regional o nacional. Por lo general, esta actividad incluye
y/o genera una regulación obligatoria para el uso del
territorio.
2.12.2 SUBACTIVIDADES
ESTUDIOS URBANÍSTICOS
Son las investigaciones técnicas y científicas y los estudios
socioeconómicos, técnico-legales o económico-financieros
especiales para la planificación nacional, regional o urbana.
El estudio urbanístico se concreta en un informe escrito
en el que se describen los antecedentes, el análisis, las
conclusiones y las recomendaciones. Los antecedentes
pueden ser objeto de un «informe preliminar» según el caso.
Anteproyectos de ordenamiento urbano o regional: son los
planes que se utilizan como guía a los planes reguladores.
Los anteproyectos de ordenamiento comprenden:
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•

Informe donde se realice el análisis de la situación
presente del desarrollo de la ciudad o región.

•

Representación de la idea concreta de los
lineamientos sobre cuya base habrá de elaborarse
el plan regulador.

•

Programa de desarrollo del plan, en el cual se

fijen las disposiciones legales y administrativas a
adoptar.
•

Esquema de legislación de planeamiento que
fije los conceptos para redactar los documentos
necesarios, con el fin de ejecutar el anteproyecto
de ordenamiento.

PLANES REGULADORES URBANOS O REGIONALES
Es el instrumento de planificación local que define un
conjunto de planes para la distribución de la población, uso
de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades
comunales y construcción, conservación y rehabilitación
de áreas urbanas (Ley de Planificación Urbana 4240 Costa
Rica,1968).
Los planes reguladores abarcan:
•

Informe que complementa y actualiza el informe
analítico del anteproyecto de ordenamiento.

•

Plano general regulador del desarrollo urbano
o regional a escala conveniente, donde estarán
representados con exactitud todos los hechos
existentes y donde se representará la futura
estructura de la ciudad o de la región.

•

Planos complementarios. Concretarán los límites
y extensiones para cada elemento (trama vial,
zonas, usos, etc.).
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•

Perfiles, croquis, perspectivas esquemáticas y
toda representación necesaria para dar directivas
para el desarrollo del plan.

•

Documentación escrita que expone el concepto
general de la información gráfica.

•

Estimación global del costo de las obras públicas
y privadas necesarias para el desarrollo del plan.

•

Programa de desarrollo que establecerá las bases
sociales, jurídicas, económicas, administrativas y
financieras para llevar a cabo las obras previstas
en el plan regulador.

•

Anteproyecto de legislación de planeamiento.

•

Programa de inversiones que consistirá en un
cálculo estimativo.

PLANES DE URBANIZACIÓN
Son los proyectos de desarrollo urbanístico o de trazado y
subdivisión de un área determinada.
Los planes de urbanización incluyen:
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•

Plano de ubicación del área en relación con la
ciudad o con la región que la contiene.

•

Plano de trazado de vías de comunicación.

•

Plano de subdivisión de la tierra que señale los
espacios libres y la ubicación de las edificaciones

representativas.
•

Estimación global aproximada del costo de las
distintas obras de urbanización y edificaciones
necesarias para el total desarrollo del área.

•

Plano de trazado y subdivisión.

•

Planos complementarios de detalle.

•

Documentación escrita que expone el concepto
general de la información gráfica.

2.12.3 FORMULACIÓN DE COBRO
Teniendo en cuenta los factores anteriores, la tarifa básica
aplicada a la actividad de ordenamiento territorial se expresa en la Ecuación 16. En esta fórmula se incluyen los impuestos y las pólizas de manera orientativa ya que dependen de
la legislación vigente y el trabajo específico a realizar.
Honorario Ordenamiento territorial
= [(Vb) (MPA)] + I + U + Im + Pol

Ecuación 16.
Honorarios de ordenamiento
territorial

Vb: valor base. Es la suma de los gastos del personal, los
gastos administrativos y gastos operativos
MPA: Multiplicador por Perfil del Arquitecto
I: imprevistos
U: utilidad
Im: impuestos
Pol: pólizas
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2.13 AVALÚOS
2.13.1 Definición
Valuación es la actividad por medio de la cual se determina
el valor de un bien, de conformidad con los métodos,
técnicas, actuaciones, criterios y herramientas que se
consideren necesarios y pertinentes para el dictamen. El
dictamen de la valuación se denomina avalúo (Ley 1673 de
2013).
2.13.2 SUBACTIVIDADES
AVALÚO CORPORATIVO
Es el avalúo que realiza un gremio o lonja de propiedad raíz
con la participación colegiada de sus agremiados (Ley 1673
de 2013).
AVALUADOR
Persona natural que posee la formación debidamente
reconocida para llevar a cabo la valuación de un tipo de
bienes y que se encuentra inscrita ante el Registro Abierto
de Avaluadores (Ley 1673 de 2013).
REGISTRO ABIERTO DE AVALUADORES
Es el protocolo a cargo de la entidad reconocida de
autorregulación de avaluadores en donde se inscribe, conserva
y actualiza información de los avaluadores, de conformidad
con lo establecido en la presente ley (Ley 1673 de 2013).
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SECTOR INMOBILIARIO
Sector de la economía nacional compuesto por las
actividades y servicios inmobiliarios que involucran las
siguientes actividades: valuación de todo tipo de inmuebles,
venta o compra, administración, construcción, alquiler y/o
arrendamiento de inmuebles, promoción y comercialización
de proyectos inmobiliarios, consultoría inmobiliaria, entre
otras actividades relacionadas con los anteriores negocios
(Ley 1673 de 2013).
2.13.3 FORMULACIÓN DE COBRO
Las tarifas establecidas para la remuneración de esta
actividad se toman de la normativa ya existente: la
Resolución 777 de 2011. En un principio, esta resolución se
establece para los avaluadores que han sido contratados
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. No obstante,
estas tarifas se toman como referencia en el presente
manual para que su uso se implemente por parte de
cualquier arquitecto que se desempeñe en avalúos.
Con respecto a lo anteriormente descrito, la Resolución 777
de 2011 define que la forma de calcular los honorarios de los
peritos avaluadores se determinan de manera acumulada,
según los distintos rangos, como se observa en la siguiente
tabla:
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Tabla 6.
Tarifas por el valor del predio.

Los
primeros

$20.000.000

a
razón

de 36 % de un salario mínimo legal
mensual

Los
siguientes
de

$20.000.001

hasta

$30.000.000

a razón de 1,50
por mil

Los
siguientes
de

$30.000.001

hasta

$ 50.000.000

a razón de 1,30
por mil

Los
siguientes
de

$50.000.001

hasta

$100.000.000

a razón de 1,20
por mil

Los
siguientes
de

$100.000.001

hasta

$500.000.000

a razón de 0,80
por mil

$500.000.001

hasta

$1.000.000.000

a razón de 0,30
por mil

Los
siguientes
de

$ 1.000.000.001

hasta

$5.000.000.000

a razón de 0,15
por mil

Los
siguientes
de

$5.000.000.001

hasta

$10.000.000.000

a razón de 0,10
por mil

Lo que
exceda de

$10.000.000.001

a
razón

de 0,05 por mil

Los
siguientes
de

Cuando la solicitud de avalúo corresponda a la totalidad o
parte de las unidades privadas de una edificación sometida
al reglamento de propiedad horizontal, a los peritos
externos que actúan como contratistas se les liquidarán
honorarios piso por piso, de la siguiente manera:
a) La base por piso será la sumatoria del avalúo de todas
las unidades que fueron objeto de estudio, teniendo
en cuenta las tarifas establecidas en el Artículo 1 de la
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presente resolución.
b) El monto total de honorarios a cancelar será el
resultado de la sumatoria de los parciales por piso
(Resolución 777 de 2011).
•

Cuando el avalúo a practicar sea en zona urbana,
en municipio diferente al del domicilio fijado en el
contrato de prestación de servicios, los honorarios
se incrementarán en un 15 %, como compensación
por los costos en que incurre con motivo del
desplazamiento (Resolución 777 de 2011).

•

Cuando el avalúo a practicar sea en zona rural,
en municipio diferente al del domicilio fijado en el
contrato de prestación de servicios, los honorarios
se incrementarán en un 35 %, como compensación
por los costos en que incurre con motivo del
desplazamiento (Resolución 777 de 2011).

•

Cuando se deban practicar avalúos en municipio
fuera del definido como domicilio, el perito no
tendrá derecho al reconocimiento de pasajes,
viáticos ni gastos que ocasione su desplazamiento
(Resolución 777 de 2011).

•

Con el propósito de tener mayor claridad
con respecto a las tarifas y a los conceptos
relacionados con la actividad de avalúos, se
recomienda la revisión de Ley 1673 de 2013 y de
la Resolución 777 de 2011 y demás reglamentos
que la modifiquen o complementen.
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