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Con esta iniciativa el CPNAA busca exaltar públicamente las acciones de los profe-
sionales que prestan sus servicios a las comunidades dando prioridad a la función 
social de la profesión, la vocación de servicio y el bien común.

La ética profesional está relacionada con el prestigio social de un gremio en par-
ticular ante la comunidad. Cuando un profesional actúa responsablemente con la 
sociedad, atendiendo a sus deberes y guardando principios dignos, la ética se re-
alza y por ende el sentido de responsabilidad social en el ejercicio de la profesión.

La presente convocatoria es de carácter público y su postulación es gratuita. Los 
términos de la convocatoria 2017, son los que se definen en el Acuerdo No. 02 del 
12 de junio de 2009 y Acuerdo No.1 del 27 de febrero de 2015, documentos que 
deben ser leídos atentamente por todos los interesados.

Acuerdo No. 02 del 12 de junio de 2009 >>
Acuerdo No. 01 del 27 de febrero 2015 >>
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OBJETIVO DE LA DISTINCIÓN:

Hacer un reconocimiento a los arquitectos y profesionales auxiliares de la arquitectura en 
Colombia, que lideran acciones con el propósito de enaltecer la profesión a través de un 
ejercicio comprometido y socialmente responsable, más allá delejercicio diario.

QUIÉNES PUEDEN POSTULAR: 

Cualquier persona en el país puede postular candidatos a la Distinción de la Responsabili-
dad Social de la Arquitectura 2017, de acuerdo con los plazos y las condiciones estableci-
das en la presente convocatoria. También son aceptadas las autopostulaciones, siempre 
y cuando cumplan con todos los requisitos considerados en la presente convocatoria.
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:

Artículo 1.
La distinción de la Responsabilidad Social 
de la arquitectura  se concede cada dos 
años y a ella se pueden postular los ar-
quitectos y profesionales auxiliares de la 
arquitectura debidamente matriculados 
ante el CPNAA, cuyas acciones desta-
quen un ejercicio profesional socialmente 
responsable.

Solo se aceptarán postulaciones de Ar-
quitectos y Profesionales Auxiliares de la 
arquitectura, que mediante su esfuerzo y 
sus méritos tanto humanos como mora-
les, hayan contribuido a mejorar la calidad 
de vida de personas, familias y comuni-
dades en cualquier región del país o del 
mundo, siempre y cuando sus obras y sus 
acciones cumplan con los principios y los 
objetivos de la Responsabilidad Social. 

Artículo 2.
Serán valorados los méritos de los que se 
haga constancia en cada postulación. 

Artículo 3.
El plazo de presentación de las postula-
ciones será el establecido en el calendario 
de la presente convocatoria.

Artículo 4.
La distinción a la Responsabilidad Social 
de la Arquitectura 2017, en cualquiera de 
sus categorías puede ser declarada de-
sierta.

Artículo 5.
Sólo podrá ser seleccionado (a) un gana-
dor(a) por cada categoría.

Artículo 6.
La presentación de cada candidatura a la 
distinción medalla de la Responsabilidad 
Social de Arquitectura, en cada categoría 
debe estar respaldada sin excepción al-

guna por los siguientes documentos:

a. Formulario de postulación completa-
mente diligenciado en el formato dis-
puesto por el CPNAA, y con fotografía 
actual tamaño documento.

b. Un documento explicativo de máximo 5 
páginas que contenga: 

 » Dos páginas máximas con la biografía 
del candidato(a). 

 » Tres páginas con la descripción deta-
llada de las razones por la que es me-
recedor(a) a la distinción. 

c. Cinco (5) fotografías testimoniales de 
su obra en CD (a color, alta resolución, 
300 dpi, en formato JPG). Se solicita no 
incluir fotografías en programas como 
Word o Powerpoint.Si el arquitecto o 
profesional auxiliar de la arquitectura 
o colectivo en su ejercicio profesional 
o docente, desea presentar material 
adicional, podrá adjuntarlo como ma-
terial complementario en un CD adicio-
nal.

d. Testimonios, referencias calificadas, 
artículos de prensa, grabaciones de 
radio o televisión, que sustenten la 
postulación. Sólo se aceptará en su 
totalidad, hasta cuatro documentos de 
los señalados anteriormente, los cua-
les deben ser presentados en un CD 
de manera digital.

e. De manera opcional puede presentar 
un video en CD o DVD de máximo 5 
minutos que permita a través de imá-
genes, registro audiovisual  y testimo-
nios,  ver el impacto y la dimensión de 
las acciones que lo hacen merecedor a 
la distinción.

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

g. Autorización cesión de derechos de 
publicación en el formato dispuesto 
por el CPNAA.
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CATEGORÍA 1
EJERCICIO PROFESIONAL 

A. ARQUITECTOS: 

Reconocer la actividad profesional del ar-
quitecto, que más allá de su ejercicio dia-
rio inherente a su profesión, haya dejado 
una huella importante, justa y positiva en 
la valoración social de la profesión a tra-
vés de obras o proyectos.

Destacar el rol de la profesionalización 
como medio para mejorar la calidad de 
vida de la sociedad.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Las postulaciones serán evaluadas te-
niendo en cuenta el cumplimiento de uno 
o varios de los siguientes criterios en es-
cala del uno al diez:

1. Que sus acciones evidencie un ejercicio 
socialmente responsable.

2. Que sus acciones trasciendan en su 
quehacer hacia prácticas con proyec-
ción social. 

3. Que sus acciones sean de fácil replica-
bilidad y permanencia de la interacción 
con comunidades.

4. Que sus acciones mejoren  la calidad 
de vida de una población específica.

5. Que sus acciones reflejen prácticas de 
proyección social.

6. Que sus acciones permitan estable-
cer vínculos con diferentes áreas de 
la misma disciplina, así como con otras 
disciplinas.

7. Que sus acciones permitan proyección 
y/o gestión internacional de la calidad 
del profesional.

8. Que sus acciones incorporen aspectos 
de sostenibilidad y sustentabilidad am-
biental, social, cultural y económica.

 

B. GRUPOS DE ARQUITECTURA 
Y/O PROFESIONES AUXILIARES

Reconocer la actividad de grupos de ar-
quitectos y profesionales auxiliares que 
hayan trabajado de manera colectiva en 
el desarrollo de proyectos, con el fin de 
dejar una huella importante, justa y positi-
va en las comunidades para las que cua-
les hayan trabajado a nivel local, regional, 
nacional y/o internacional.

Destacar el rol de la profesión como me-
dio para mejorar la calidad de vida de la 
sociedad a través del ejercicio colectivo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Las postulaciones serán evaluadas te-
niendo en cuenta el cumplimiento de uno 
o varios de los siguientes criterios en es-
cala del 1 al 10: 

1. Que sus acciones evidencien el trabajo 
colectivo para el desarrollo de proyec-
tos socialmente responsables.

2. Que sus proyectos intervengan otras 
disciplinas en la consecución de obje-
tivos.

3. Que sus propuestas reflejen trascen-
dencia en su quehacer diario hacia 
prácticas con proyección social. 

4. Que sus proyectos sean de fácil repli-
cabilidad y permanencia de la interac-
ción con comunidades.

5. Que sus proyectos y acciones mejoren 
la calidad de vida de una población es-
pecífica.

6. Que sus proyectos y acciones permitan 
proyección y/o gestión internacional de 
la calidad del ejercicio profesional.

7. Que sus proyectos incorporen aspec-
tos de sostenibilidad y sustentabilidad 
ambiental, social, cultural y económica.
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C. PROFESIONAL AUXILIAR DE LA 
ARQUITECTURA

Reconocer la actividad profesional del 
profesional auxiliar de la arquitectura, que 
más allá de su ejercicio diario inherente a 
su profesión, haya dejado una huella im-
portante, justa y positiva en la valoración 
social de la profesión a través de activida-
des o proyectos.

Destacar el rol de las profesiones auxilia-
res como medio para mejorar la calidad 
de vida de la sociedad.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Las postulaciones serán evaluadas te-
niendo en cuenta el cumplimiento de uno 
o varios de los siguientes criterios en es-
cala del 1 al 10: 

1. Que evidencie un ejercicio comprome-
tido con la profesión.

2. Que su ejercicio profesional trascien-
da en su quehacer hacia prácticas con 
proyección social. 

3. Que en su ejercicio profesional se evi-
dencie el establecimiento de vínculos 
con varias áreas de la misma discipli-
na, así como con otras disciplinas para 
propiciar el fortalecimiento de las pro-
fesiones auxiliares. 

4. Que la propuesta permita proyección 
y/o gestión internacional de la calidad 
del ejercicio de las profesiones auxilia-
res.
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CATEGORÍA 2
LABOR DOCENTE 

A. ARQUITECTOS: 

OBJETIVOS

 » Reconocer la labor docente del arqui-
tecto de quien ha dejado una huella 
importante, justa y positiva, inculcando 
un sentido de responsabilidad social 
hacia la población estudiantil.

 » Fomentar iniciativas de práctica profe-
sional como pilar de la enseñanza de 
la Arquitectura o Profesiones Auxiliares 
de la Arquitectura y como instrumento 
de formación profesional.

 » Destacar el rol del ejercicio profesional 
docente como medio para mejorar la 
calidad de vida de la sociedad.

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Las postulaciones serán evaluadas te-
niendo en cuenta el cumplimiento de los 
siguientes criterios en escala del uno al 
diez:

1.  Que demuestre conocimiento discipli-
nar del ejercicio de la arquitectura.

2.  Que su experiencia no sea inferior a 5 
años en el oficio como docente.

3.  Que en su ejercicio como docente de-
muestre el impacto de la interacción 
de estudiantes con una comunidad es-
pecífica.

4.  Que su ejercicio docente permita evi-
denciar su aporte en la constitución 
formal de programas o proyectos aca-
démicos con prácticas de proyección 
social.

5.  Que evidencie haber motivado un nú-
mero de estudiantes a su cargo.

6. Que su trabajo haya generado un apor-
te sustantivo a la apertura de líneas de 
investigación, a la formación de nuevos 
investigadores o a la motivación por la 
investigación.

7. Que su actividad docente haya permiti-
do la Interacción de los estudiantes con 
entidades de algunos de los siguientes 
sectores: estatal, empresarial, acadé-
mico, solidario, civil, no gubernamental, 
a nivel nacional o internacional.

8.  Que en su ejercicio docente a través de 
los proyectos que motiva y/ o desarro-
lla se hayan incorporado aspectos de 
sostenibilidad y sustentabilidad am-
biental, social, cultural y económica.

9. Que sus propuestas y proyectos ten-
gan replicabilidad y permanencia de la 
experiencia.

10. Que su ejercicio genere proyección y/o 
intercambio internacional de la ense-
ñanza.
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B.  PROFESIONAL AUXILIAR DE LA 
ARQUITECTURA: 

OBJETIVOS

 » Reconocer la labor docente del profe-
sional auxiliar de  la arquitecturaquien 
ha dejado una huella importante, jus-
ta y positiva, inculcando un sentido de 
responsabilidad social hacia la pobla-
ción estudiantil.

 » Fomentar iniciativas de práctica profe-
sional como pilar de la enseñanza de 
las Profesiones Auxiliares de la Arqui-
tectura y como instrumento de forma-
ción profesional.

 » Destacar el rol del ejercicio profesional 
docente como medio para mejorar la 
calidad de vida de la sociedad.

JURADO

El jurado estará integrado por la Sala Plena Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares y dos (2) miembros de la sociedad civil reconocidos, elegidos 
en la Sala Plena por sus calidades académicas, profesionales y/ o personales.

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Las postulaciones serán evaluadas te-
niendo en cuenta el cumplimiento de los 
siguientes criterios en escala del uno al 
diez:

1. Que su hoja de vida demuestre cono-
cimiento disciplinar del ejercicio de las 
profesiones auxiliares.

2. Que su experiencia docente no sea in-
ferior a 5 años en el oficio como do-
cente.

3.  Que evidencie en su ejercicio docente 
el desarrollo de proyectos de impacto 
en la que  hayan interactuado estu-
diantes con una comunidad específica.

4.  Que en su ejercicio docente haya apor-
tado a la constitución formal de pro-
gramas o proyectos académicos con 
prácticas de proyección social.

5.  Que evidencie haber motivado un nú-
mero de estudiantes a su cargo.

6.  Que demuestre su interés y trabajo en 
temas de investigación en su ejercicio 
docente.

7.  Que sus propuestas tengan replicabili-
dad y permanencia de la experiencia.

8.  Que sus accionespermitanproyección 
y/o intercambio internacional de la en-
señanza.
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CRONOGRAMA

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA

Apertura de la 
convocatoria

En el sitio web del CPNAA
www.cpnaa.gov.co 6 de abril de 2017

Cierre de la convocatoria

La  documentación  deberá   
entregarse en sobre físico 
cerrado antes de las 5:00 
p.m. en la sede del CPNAA 
ubicada en la carrera6No.26B-
85oficina201enBogotá D.C.

7 de julio  de2017

Selección de ganadores En sesión de Sala Plena 28 de julio de 2017

Anuncio a los ganadores
Vía telefónica (anuncio no formal) 
y por correo personalizado 
(comunicación oficial)

31 de julio de 2017

Entrega de distinciones

Evento de entrega de Distinción 
CPNAA a la Responsabilidad 
Social 2017

18 de agosto de 
2017

Los ganadores en las diferentes categorías se comprometerán a difundir la distinción en 
las actividades que el CPNAA defina dentro de su plan de acción de la vigencias 2017 y 
2018 en espacios y fechas de común acuerdo.  El CPNAA correrá con los gastos de tras-
lado a las actividades definidas en el plan de acción de la entidad.
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FORMULARIOS DE POSTULACIÓN

1. Hoja de postulación en el formato dis-
puesto por el CPNAA.

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

3. Autorización de difusión de documen-
tos presentados en la presente con-
vocatoria.
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DISTINCION CPNAA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 2017
FORMATO DE HOJA DE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS

Categoría

Categoría Ejercicio Profesional.

Categoría Labor Docente.

Nominado 

Arquitecto.

Profesional Auxiliar de la Arquitectura

Grupos de Arquitectura y/o Profesiones Auxiliares

Nombre(s):_________________________________________________________________________

Dirección:___________________________________________________________________________

Universidad: _______________________________________________________________________

Ciudad:_____________________________Departamento:_________________________________

Teléfono:______________ Celular:_________________Correo Electrónico:___________________

Nominador

Nombre:___________________________________________________________________________

Entidad:___________________________________________________________________________

Cargo: ____________________________________________________________________________

Dirección:_________________________________________________________________________

Ciudad:__________________________ Departamento:____________________________________

Teléfono:________________________ Celular:___________________________________________

Correo Electrónico:_________________________________________________________________

Nota: En caso de nominarse como grupo de arquitectura y/o profesiones auxiliares debe llenarse 
un formato por cada integrante. 
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DISTINCION CPNAA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 2017
DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO CÓDIGO ÉTICA EJERCICIO DE LA ARQUITECTURA

Yo, __________________________________________ identificado con la cédula de ciudadanía 
No. _____________ expedida en _____________, en calidad de nominado a la Distinción 
CPNAA a la responsabilidad social 2017 en la categoría __________________________, 
declaro, de manera libre, que tengo pleno conocimiento del código de ética que rige el 
ejercicio de la arquitectura y sus profesiones auxiliares en Colombia, y de la misma manera 
que cumplo con él en el ejercicio de mis actividades profesionales.

________________________
Firma

________________________
Nombre

________________________
Documento de Identidad

Nota

Para grupos de Arquitectos y/o Profesiones Auxiliares de la Arquitectura, se debe diligenciar un 
formulario por cada integrante.
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DISTINCION CPNAA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 2017
AUTORIZACIÓN DE DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS

 EN LA PRESENTE CONVOCATORIA

Yo, __________________________________________ identificado(a) con la cédula de 
ciudadanía No. ________________ expedida en _________________________________
, en calidad de nominado(a) a la Distinción CPNAA a la responsabilidad social 2017 en 
la categoría _____________________________________, autorizo la difusión del trabajo 
y/o documentos por los cuales me han nominado, al Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – CPNAA, con el fin de posibilitar que este material 
sea utilizado para apoyar el proceso formativo y educativo de arquitectos, profesionales 
auxiliares de la arquitectura, otros profesionales y a la comunidad en general, a través de 
los diferentes medios que el Consejo tenga a bien utilizar.  De igual manera declaro que 
he obtenido todos los permisos necesarios a los que se refiere esta comunicación y que 
cualquier difusión del trabajo que realice el CPNAA, no viola ninguna de las leyes vigentes 
de derechos de autor en Colombia.

________________________
Firma

________________________
Nombre

________________________
Documento de Identidad

Nota

Para grupos de Arquitectos y/o Profesiones Auxiliares de la Arquitectura, se debe diligenciar 
un formulario por cada integrante.
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