
 
 
 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 
 
 

ACUERDO No. 02 
(12 de junio de 2009) 

 
 
 

“Por el cual se concede una distinción a los Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la 
Arquitectura” 

 
 

 
EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES  
 

 
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial la consagrada en el artículo 

10 de la Ley 435 de 1998 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de acuerdo con lo consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política, Colombia es un 
Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 
en la prevalencia del interés general. 
 
Que conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales 
de Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Que de conformidad con lo señalado por la Ley 435 de 1998, el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares es el órgano estatal encargado del 
fomento, promoción, control y vigilancia del ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus 
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Profesiones Auxiliares, dentro de los postulados de la ética profesional, así como de la 
promoción, actualización, capacitación, investigación y calidad académica de la Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares. 
 
Que los Arquitectos y Profesionales Auxiliares pueden aportar a través de su ejercicio 
profesional un grado de dedicación altruista en beneficio de la comunidad, respetando y 
colaborando en la preservación de los sistemas de valores, el acervo natural y cultural de la 
sociedad en general. 
 
Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, es la entidad 
pública de orden nacional, encargada de fomentar, promover, controlar y vigilar el ejercicio de la 
arquitectura y sus profesiones auxiliares dentro de los postulados de la ética, para que los 
mismos prevalezcan a los intereses generales de la sociedad. 
 
 

ACUERDA 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º. El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
otorgará la distinción que establece este Acuerdo a los Arquitectos y Profesionales Auxiliares, 
de conformidad con los requisitos y procedimientos que en cada caso se indican.   

 
Artículo 2º. Atendiendo a las definiciones contempladas en el artículo 1º de la Ley 435/98, se 
entiende por Arquitectura, la profesión a nivel universitario, cuya formación consiste en el arte 
de diseñar y crear espacios, de construir obras materiales para el uso y comodidad de los seres 
humanos, cuyo campo de acción se desarrolla fundamentalmente con un conjunto de principios 
técnicos y artísticos que regulan dicho arte. 
 
Son Profesiones Auxiliares de la Arquitectura, aquéllas amparadas por el título académico de 
formación técnica profesional o tecnológica, conferido por instituciones de educación superior, 
legalmente autorizadas y que tengan relación con la ejecución o el desarrollo de las tareas, 
obras o actividades de la arquitectura en cualesquiera de sus ramas, de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 1º y 2 º de la Ley 435 de 1998. 

  

 

CAPÍTULO II 
DE LA DISTINCIÓN 

 
Artículo 3º. La distinción aquí creada, constituye el máximo honor que el CPNAA confiere en 
reconocimiento a la responsabilidad social profesional de los arquitectos y profesionales 
auxiliares inscritos, exaltando con ello las actuaciones de personas que por encima de sus 
intereses individuales dan prioridad a la función social de la profesión, a la vocación de servicio 
y al bien común. 
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Artículo 4º. Es distinción del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares:  
 
MEDALLA DE HONOR CPNAA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: Medalla en bronce alto 
relieve, de 40 m.m de diámetro, con el logo de la entidad sobre el frente, en el anverso leyenda 
con el año y la categoría de la distinción otorgada, pendiente de una cinta en falla tricolor con la 
bandera de Colombia. 
 
Artículo 5º. IMPOSICIÓN Y ENTREGA DE LA MEDALLA DE HONOR CPNAA A LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. La distinción de que trata este Acuerdo se entregará cada dos 
años en la fecha y lugar que determinen previamente la Sala de Deliberación y Decisión del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en acto solemne 
presidido por su Presidente.  
 
Artículo 6º. Corresponderá al Presidente del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares, la entrega en ceremonia pública de la distinción a que se refiere 
este Acuerdo. 
 
Artículo 7º. DIPLOMA. La distinción con la MEDALLA DE HONOR CPNAA A LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL estará acompañada de un diploma con el cual se dejará 
constancia de su otorgamiento, el cual será suscrito por los miembros de la Sala de 
Deliberación y Decisión del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares. 
 
Artículo 8º. REGISTRO. Toda distinción otorgada por el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares deberá quedar registrada en el Libro que para el 
efecto llevará el Secretario Permanente, en el cual se dejará constancia de la distinción, datos 
de los homenajeados, fecha de entrega, motivo, acto en que fue concedida y firmas de los 
Consejeros, jurados designados, Presidente  y Secretario Permanente.           
 
Artículo 9º. GASTOS DE TRASLADO. El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares cubrirá los gastos de transporte para asistir al evento de condecoración, 
del Arquitecto y Profesional Auxiliar a distinguir por categoría, para el caso de iniciativas 
grupales, la distinción se confiere a todos los miembros del grupo, designando un representante 
para recibir los honores en ceremonia pública. 
 
Artículo 10º. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA DISTINCIÓN MEDALLA DE HONOR 
CPNAA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 
En cualquiera de las categorías a la distinción MEDALLA DE HONOR CPNAA A LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL el postulante o los postulantes quedarán excluidos de la misma 
en los siguientes casos: 
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1. Cuando el postulante tenga vínculo de parentesco hasta el segundo grado de 
consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el jurado o con los empleados 
del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

2. Cuando el jurado establezca que el postulante no acato lo establecido en el literal j del 
artículo 18 de la Ley 435 de 1.998. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS CATEGORÍAS  
 
Artículo 11º. Para el otorgamiento de la Distinción MEDALLA DE HONOR CPNAA A LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL se deberá cumplir con las calidades y méritos establecidos en 
este Acuerdo, en alguna de las siguientes categorías:  
 
DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTURA 
 
- Ejercicio Profesional 
- Labor Docente 
 
DE LOS PROFESIONALES AUXILIARES DE LA ARQUITECTURA 
 
- Ejercicio técnico profesional o tecnológico 
- Labor Docente 
 
Parágrafo. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de las categorías establecidas en este 
Acuerdo, al no cumplir con los requisitos establecidos en el mismo. 
 
Artículo 12º. CONFORMACIÓN DEL JURADO. El jurado estará integrado por la Sala de 
Deliberación y Decisión del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares y dos (2) miembros de la sociedad civil reconocidos, elegidos en Sala de Deliberación 
y Decisión del CPNAA por sus calidades académicas, profesionales y/ o personales.  
 
Artículo 13º. ELECCIÓN DEL GANADOR. La elección del ganador se realizará en sesión de 
Sala de Deliberación y Decisión del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, a la cual deberán asistir todos los jurados de que trata el artículo 11 de 
este acuerdo, quienes por mayoría de votos efectuarán la misma, dejando constancia en acta 
firmada por el Presidente y Secretario Permanente del CPNAA, la cual contendrá las razones 
que soportan la decisión.  
 
Parágrafo: El jurado tendrá en cuenta los criterios señalados en los artículos 16, 20, 24 y 28 del 
presente Acuerdo. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTURA 
CATEGORÍA EJERCICIO PROFESIONAL 

 
Artículo 14º. OBJETIVOS DE LA DISTINCIÓN. 
  
- Reconocer la actividad profesional de Arquitecto que a través de obras o proyectos ha 

dejado una huella importante, justa y positiva en la valoración social de la profesión.  
- Destacar el rol de la profesionalización como medio para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 
 
Artículo 15º. PÚBLICO OBJETIVO. Participarán todos aquellos Arquitectos con matrícula 
profesional, colombianos o extranjeros, que se hayan destacado por uno o varios criterios de 
selección indicados en el artículo 16 del presente acuerdo.  
 
Artículo 16º. CRITERIOS DE SELECCIÓN. El Arquitecto a distinguir deberá presentar su hoja 
de vida donde conste su trayectoria en el ejercicio profesional cumpliendo como mínimo con 
uno de los siguientes criterios: 
  
- Mejora a la calidad de vida de una población específica. 
- Prácticas con proyección social. 
- Vínculos con varias áreas de la misma disciplina y así como con otras disciplinas.  
- Apertura de nuevas líneas de investigación. 
- Fácil replicabilidad y permanencia de la interacción con comunidades.  
- Incorporación de aspectos de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, social, cultural y 

económica.  
- Proyección y/o gestión internacional de la calidad del ejercicio profesional colombiano. 
 
Artículo 17º. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. La postulación deberá estar acompañada de 
los siguientes documentos: 
 
1. Hoja de postulación en el formato dispuesto por el CPNAA. 
2. Hoja(s) de vida del postulado (s).  
3. Documento explicativo que soporte la actividad a distinguir (2 páginas máximo, fuente arial 

12, interlineado sencillo). 
4. CD o DVD con documento explicativo y fotografías (opcionales) de la labor a distinguir.  
5. Declaración firmada de conocimiento y cumplimiento del Código de Ética en el formato 

dispuesto por el CPNAA. 
6. Autorización cesión de derechos de publicación en el formato dispuesto por el CPNAA.   
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CAPÍTULO V 
DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTURA 

CATEGORÍA LABOR DOCENTE 
 

Artículo 18º. OBJETIVOS DE LA DISTINCIÓN. 
 
- Reconocer la labor docente de Arquitecto, quien ha dejado una huella importante, justa y 

positiva, inculcando un sentido de responsabilidad social hacia la población estudiantil.  
- Fomentar iniciativas de práctica profesional como pilar de la enseñanza de la Arquitectura y 

como instrumento de formación profesional.  
- Destacar el rol del ejercicio profesional como medio para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 
 
Artículo 19º. PÚBLICO OBJETIVO. Participarán todos aquellos Arquitectos con matricula 
profesional, docentes de instituciones de educación superior oficialmente reconocidas, 
colombianos o extranjeros, que se hayan destacado como mínimo en uno de los criterios 
señalados en el artículo 20 de este acuerdo. 
 
Artículo 20º. CRITERIOS DE SELECCIÓN. El Arquitecto Docente a distinguir deberá cumplir 
como mínimo con uno de los siguientes criterios: 
 
- Demostración de conocimiento disciplinar (del ejercicio de la Arquitectura) y pedagógico 

(del oficio como Docente). 
- Demostración del impacto de la interacción de estudiantes con una comunidad específica. 
- Aporte a la constitución formal de programas o proyectos académicos con prácticas de 

proyección social.  
- Mostrar evidencia de haber tenido motivado un número de estudiantes a su cargo.  
- Aporte sustantivo a la apertura de nuevas líneas de investigación o a la formación de 

nuevos investigadores. 
- Interacción de los estudiantes con entidades de algunos de los siguientes sectores: estatal, 

empresarial, académico, solidario, civil, no gubernamental, a nivel nacional o internacional. 
- Incorporación de aspectos de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, social, cultural y 

económica.  
- Replicabilidad y permanencia de la experiencia. 
- Proyección y/o intercambio internacional de la enseñanza.  
 
Artículo 21º. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. La postulación deberá estar acompañada de 
los siguientes documentos: 
 
1. Hoja  de postulación en el formato dispuesto por el CPNAA  
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2. Hoja (s) de vida del postulado (s).  
3. Texto donde el docente manifieste su visión y/o metodología sobre la enseñanza con 

sentido ético y responsabilidad social (1 página máximo, fuente arial 12, espaciado 1.5). 
4. Documento explicativo que soporte la labor a distinguir indicando el lugar de aplicación, la 

cantidad de estudiantes vinculados y el tiempo de implementación (2 páginas máximo, 
fuente arial 12, interlineado sencillo). 

5. CD ó DVD con documento explicativo y fotografías (opcionales) de la actividad a distinguir.  
6. Declaración firmada de conocimiento y cumplimiento del Código de Ética en el formato 

dispuesto por el CPNAA. 
7. Autorización cesión de derechos de publicación en el formato dispuesto por el CPNAA. 
 
 
  

CAPÍTULO VI 
DE LOS PROFESIONALES AUXILIARES DE LA ARQUITECTURA 

CATEGORÍA EJERCICIO TECNICO PROFESIONAL O TECNOLÓGICO 
 
 
Artículo 22º. OBJETIVOS DE LA DISTINCIÓN. 
  
- Reconocer la labor del Profesional Auxiliar de la Arquitectura que a través de uno o varios 

proyectos ha dejado una huella importante, justa y positiva en la valoración social del 
ejercicio  técnico profesional o tecnológico. 

 
Artículo 23º. PÚBLICO OBJETIVO. Participarán todos aquellos Profesionales Auxiliares de la 
Arquitectura con Certificado de Inscripción Profesional, colombianos o extranjeros, que se 
hayan destacado por uno o varios criterios de selección indicados en el artículo 24 del presente 
acuerdo.  
 
Artículo 24º. CRITERIOS DE SELECCIÓN. El Profesional Auxiliar de la Arquitectura a 
distinguir, deberá presentar su hoja de vida donde conste su trayectoria en el ejercicio 
profesional cumpliendo como mínimo con uno de los siguientes criterios: 
 
- Mejora a la calidad de vida de una población específica. 
- Prácticas con proyección social. 
- Vínculos con varias áreas de la misma disciplina y así como con otras disciplinas.  
- Apertura de nuevas líneas de investigación. 
- Fácil replicabilidad y permanencia de la interacción con comunidades.  
- Incorporación de aspectos de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, social, cultural y 

económica.  
- Proyección y/o gestión internacional de la calidad en el ejercicio de sus actividades. 
 
Artículo 25º. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. La postulación deberá estar acompañada de 
los siguientes documentos: 
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1. Hoja de postulación en el formato dispuesto por el CPNAA. 
2. Hoja(s) de vida del postulado (s).  
3. Documento explicativo que soporte la labor a distinguir (2 páginas máximo, fuente arial 

12, interlineado sencillo). 
4. CD ó DVD con documento explicativo y fotografías (opcionales) de la labor a distinguir.  
5. Declaración firmada de conocimiento y cumplimiento del Código de Ética en el formato 

dispuesto por el CPNAA. 
6. Autorización cesión de derechos de publicación en el formato dispuesto por el CPNAA.   

  
CAPÍTULO VII 

DE LOS PROFESIONALES AUXILIARES DE LA ARQUITECTURA 
CATEGORÍA LABOR DOCENTE 

 
Artículo 26º. OBJETIVO DE LA DISTINCIÓN. 
- Reconocer la labor docente del Profesional Auxiliar de la Arquitectura, quien ha dejado una 

huella importante, justa y positiva, inculcando un sentido de responsabilidad social hacia la 
población estudiantil.  
 

Artículo 27º. PÚBLICO OBJETIVO. Participarán todos aquellos Profesionales Auxiliares de la 
Arquitectura con Certificado de Inscripción Profesional, docentes de instituciones de educación 
superior a nivel técnico o tecnológico oficialmente reconocidas, colombianos o extranjeros, que 
se hayan destacado como mínimo en uno de los criterios señalados en el artículo 28 de este 
acuerdo. 
 
Artículo 28º. CRITERIOS DE SELECCIÓN. El Profesional Auxiliar de la Arquitectura Docente a 
distinguir, deberá cumplir como mínimo con uno de los siguientes criterios: 
 
- Demostración de conocimiento disciplinar (del ejercicio de las profesionales auxiliares de la 

Arquitectura) y pedagógico (del oficio como Docente). 
- Demostración del impacto de la interacción de estudiantes con una comunidad específica. 
- Aporte a la constitución formal de programas o proyectos académicos con prácticas de 

proyección social.  
- Mostrar evidencia de haber tenido motivado un número de estudiantes a su cargo.  
- Aporte sustantivo a la apertura de nuevas líneas de investigación o a la formación de 

nuevos investigadores. 
- Interacción de los estudiantes con entidades de algunos de los siguientes sectores: estatal, 

empresarial, académico, solidario, civil, no gubernamental, a nivel nacional o internacional. 
- Incorporación de aspectos de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, social, cultural y 

económica.  
- Replicabilidad y permanencia de la experiencia. 
- Proyección y/o intercambio internacional de la enseñanza.  
 
Artículo 29º. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. La postulación deberá estar acompañada de 
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los siguientes documentos: 
 

1. Hoja  de postulación en el formato dispuesto por el CPNAA. 
2. Hoja (s) de vida del postulado (s).  
3. Texto donde el docente manifieste su visión y/o metodología sobre la enseñanza con 

sentido ético y responsabilidad social (1 página máximo, fuente arial 12, espaciado 1.5). 
4. Documento explicativo que soporte la labor a distinguir indicando el lugar de aplicación, 

la cantidad de estudiantes vinculados y el tiempo de implementación (2 páginas máximo, 
fuente arial 12, interlineado sencillo). 

5. CD o DVD con documento explicativo y fotografías (opcionales) de la actividad a 
distinguir.  

6. Declaración firmada de conocimiento y cumplimiento del Código de Ética en el formato 
dispuesto por el CPNAA  

7. Autorización cesión de derechos de publicación en el formato dispuesto por el CPNAA. 
 
Artículo 30º. CONVOCATORIA Y POSTULACIÓN.  

- La convocatoria se divulgará a través de la página web de la entidad: 
www.cpnaa.gov.co. 

- Todas las postulaciones deberán hacerse llegar en sobre cerrado que contenga la 
documentación completa exigida, a las instalaciones del CPNAA, antes de la fecha de 
cierre de la convocatoria. 

 
Parágrafo: El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
mantendrá publicados los formatos que acompañan la postulación de candidatos durante el 
tiempo de la convocatoria en la página web de la entidad, los cuales deberán ser allegados a 
las instalaciones de la entidad. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 31º. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Cualquier erogación que se derive del 
otorgamiento de una distinción, será a cargo del presupuesto del Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, para lo cual deberá contarse con la respectiva 
disponibilidad presupuestal.  
 
Artículo 32º. Las distinciones otorgadas por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares, tienen carácter exclusivamente honorífico, sin que por tanto 
otorguen ningún derecho administrativo ni económico. 
 
Artículo 33º. Ante cualquier evento que se llegare a presentar en lo relativo a distinciones, que 
no se encuentre contemplado en este acuerdo, se resolverá atendiendo a las reglas de 
analogía.  
 
Artículo 34º. Cualquier modificación, aclaración o adición a este Acuerdo, procederá sólo en 
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virtud de otro Acuerdo expedido por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura  y sus 
Profesiones Auxiliares.  
 
Artículo  35º. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga el 
Acuerdo No. 01 del 30 de julio de 2007 y demás disposiciones que le sean contrarias.  
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dado en Bogotá, D.C., a los  doce (12) días del mes de junio de dos mil nueve (2009).  
 
 
 
 
 

 
_________________________________                  _______________________________   
EDGAR ALONSO CARDENAS SPITTIA                      DIEGO LEÓN SIERRA FRANCO  
Consejero      Consejero 
 
 
 
 
 
_____________________________   ___________________________________ 
VALENTINA MEJIA AMEZQUITA                        CRISTINA ZARAY NARVÁEZ DE CASTRO 
Consejero      Consejera 
 
 
 
 
     

__________________________________ 
JUAN CARLOS OCHOA BOTERO 

Consejero 
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