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REPUBL:CA DE COLOMB:A

CONSE」 O PROFES!ONAL NACiONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFES!ONES AUX:L:ARES

RESOLUC:ON No.43 DE 2018
(7 de Septiembre de 2018)
Por medio de la cualla Sala Plena deniega una solicitud de CertincadO de inscripci6n Profesional"

EL CONSE」 O PROFES:ONAL NAC10NAL DE ARQU:丁 ECttURA Y SUS PROFESiONES AUX:L:ARES
En uso de sus facultades legales y en especiallas conferidas mediante la Ley 435 de 1 998,y

CONS:DERANDO
Que el ciudadano MARIO LEON FLOREZ DAVILA formulo solicitud de Certificado de lnscripcion Profesional
como Delineante de Arquitectura.

Que para acreditar el derecho solicitado de Certificado de lnscripci6n Profesional, presento los siguientes
documentos:

'
'
'
'
'
'

Solicrtud debidamente diligenciada por tr6mite en linea
Documento de identidad adjuntado en llnea

Pago en linea de los derechos de certificado de inscripcion profesional a trav6s del boton PSE
dispuesto para tal fin en el sitio Web del CPNAA www.cpnaa.qov.co
Acta de certificacion expedida por la Academia Superior y Servicios Tecnrcos lndustriales ASSTI

Certificacion hisioria acad6mica expedida por

la Academia Superior y Servicios

T6cnicos

lndustriales ASSTI.
Copia del diploma que lo acredita como Delineante de Arquitectura

Que de conformidad con lo preceptuado en el articulo 5 de la ley 435 de 1998, "Solo podr1n obtener el
Certificado de lnscipcion Profesional, ejercer la profesi6n y usar el respectivo titulo dentro del teritoio
Colombiano, quienes:

a)

Hayan adquiido o adquieran el titulo de profesionales en cualesquiera de /as dreas auxiliares de
Arquitectura, otorgado por instituciones de educacion supeior a nivel tdcnico o tecnologico
ofi ci al me

nte reconocido

b)

Hayan adquiido o adquieran el titulo de profesionales en cualesquiera de las 6reas auxiliares de
Arquitectura que funcionen en paises con los cuales Colombia haya celebrado Tratados o

c)

Hayan adquiido

convenios sobre reciprocidad de titulos;

o adquieran el titulo de profesionales en cualesquiera de las 6reas
auxiliares de Arquitectura en instituciones de educaci6n supeior que funcionen en paises
con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre equivalencia de
titulos, siempre y cuando hayan cumplido con el requeimiento de
homologacion y convalidaci6n del titulo ante las autoidades competentes de acuerdo con las
normas vigentes."

Que la Academia Superior y Servicios T6cnicos lndustriales ASSTI fue una institucion educativa autorizada
para funcionaren la modalidad no formal, segfn se desprende del contenido de la resolucion 000156 del 28
de febrero de 1983 mediante la cual se concede Licencia de lniciacion de Labores a un establecimiento de
Educaci6n no Formal.
Que dicha institucion funcionaba conforme a las siguientes disposiciones legales

-Decreto 1657 de 1978 expedido por el Ministerio de Educacion Nacional
-Personeria juridica No 24975 de 1979 expedida por la Gobernaci6n de Antioquia.
-Resoluciones 321l80 - 156/83 y 1693/87 expedida por la Secretaria de Educacion

