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   Respuestas % 
Pregunta "Usted cree que para los honorarios profesionales de arquitectura debería: 
" Existir una normativa de obligatorio cumplimiento aplicada al sector público. 21 3,20% 
2  "Existir una normativa de obligatorio cumplimiento aplicada al sector privado. 
" 20 3% 
  Existir una normativa de obligatorio cumplimiento aplicada tanto al sector público 
como al privado. 501 75,20% 
  Existir una guía no obligatoria aplicada tanto al sector público como al privado. 
114 17,10% 
  No sé sobre este tema 6 0,90% 
  No respondo 4 0,60% 
     
     
   Respuestas % 
Pregunta Considera usted que la tarifa del cálculo de honorarios por cada actividad debería 
ser: Simplificada (con una sola variable) 113 17,00% 
3  Intermedia (con las principales variables que influyen en el cálculo) 300 45% 
  Compleja (incluyendo todas las variables que influyen en el cálculo) 207 
31,10% 
  No sé sobre este tema 39 5,90% 
  No respondo 7 1,10% 
     
     
   Respuestas % 
Pregunta "Considera que la tarifa del cobro de honorarios por cada actividad debería ser: 
" Fija y sin posibilidad de negociación 156 23,40% 
4  Flexible y con cierto nivel de negociación 447 67% 
  Tener un alto nivel de flexibilidad y definirse principalmente por negociación 54 
8,10% 
  No sé sobre este tema 7 1,10% 
  No respondo 2 0,30% 
     
     
   Respuestas % 
Pregunta ¿Usted cree que la regulación de los honorarios profesionales de la arquitectura 
debería actualizarse periódicamente? Sí 622 93,40% 
5  No 34 5% 
  No sé sobre este tema 6 0,90% 
  No respondo 4 0,60% 
     
     
   Respuestas % 
Pregunta ¿Cada cuánto tiempo cree usted que debería actualizarse la normativa que regula los 
honorarios profesionales de la arquitectura? Anualmente 323 48,50% 
6  2 años 163 25% 
  5 años 132 19,80% 
  10 años 33 5,00% 
  No sé sobre este tema 7 1,10% 
  No respondo 8 1,20% 
     
     
   Respuestas % 
Pregunta ¿Considera importante fijar categorías de edificaciones para la determinación de los 
honorarios profesionales? Sí 599 89,90% 
7  No 53 8% 
  No sé sobre este tema 8 1,20% 
  No respondo 6 0,90% 
     
     
   Respuestas % 
Pregunta "Para calcular los honorarios usted prefiere: 
" Poder escoger entre varias alternativas 445 66,80% 
10  Que exista una sola opción 213 32% 
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  No sé sobre este tema 4 0,60% 
  No respondo 4 0,60% 
     
     
   Respuestas % 
Pregunta "¿Cuál de los siguientes indicadores cree que es el más conveniente para determinar 
la actualización del cálculo de los honorarios de la arquitectura? 
" Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) 305 45,80% 
12  Unidad de Valor Real (UVR) 62 9% 
  Índice de Precios al Consumidor (IPC) 103 15,50% 
  Considera que no debe ligarse a indicadores económicos 148 22,20% 
  No sé sobre este tema 35 5,30% 
  No respondo 13 2,00% 
     
     
   Respuestas % 
Pregunta ¿Cree necesario definir un valor mínimo de honorarios por cada una de las 
actividades? Sí 622 93,40% 
13  No 39 6% 
  No sé sobre este tema 2 0,30% 
  No respondo 3 0,50% 
     
     
   Respuestas % 
Pregunta ¿Considera conveniente que la exigencia por parte de las curadurías para emitir 
licencias de construcción incluya el nivel de detalle técnico de un proyecto completo? Sí 172 
63,70% 
14  No 88 33% 
  No sé sobre este tema 5 1,90% 
  No respondo 5 1,90% 
     
     
   %  
 Actividades de desempeño laboral Diseño arquitectónico 37,00%  
  Construcción 22%  
  Interventoría de proyectos 8,00%  
  Gerencia y gestión de proyecto 7,00%  
  Ordenamiento territorial 7,00%  
  Estudios independientes 3,00%  
  Diseño urbano y paisajismo 3,00%  
  Diseño de interiores 3,00%  
  Presupuestos y programación 3,00%  
  BIM 3,00%  
  Patrimonio 2,00%  
  Modelos digitales 2,00%  
  Finca raíz 1,00%  
  Representación 1,00%  


