
ISO 9001 

41. lcontec 

libertad y Orden 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES 
AUXILIARES 

ACUERDO No. 1 de 2017 
(26 de mayo) 

"Por el cual se dictan disposiciones con relación a la exoneración del cobro para la expedición de 
Matrículas Profesionales de Arquitectura y Certificados de inscripción Profesional, entre otros, a los 

profesionales de la Arquitectura y Profesiones Auxiliares damnificados por la catástrofe natural 
acaecida en Mocoa Departamento del Putumayo y hasta el 31 de diciembre de 2017" 

CONSIDERANDO 

Que el CPNAA es el órgano estatal creado mediante la Ley 435 de 1998, encargado del fomento, 
promoción, control y vigilancia del ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus 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 de conformidad con lo señalado por los literales a) y m) del artículo 10 de la Ley 435 de 
1998 al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, le 
compete dictar su propio reglamento y aprobar su propio presupuesto y el de los respectivos 
consejos seccionales. 

Que de conformidad con lo señalado por los literales b) y c) del artículo 10 de la Ley 435 de 
1998 al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, le 
compete aprobar o denegar las Matrículas Profesionales y los Certificados de Inscripción 
Profesional y expedir las correspondientes Tarjetas de Matrícula Profesional de Arquitectura 
y Certificados de Inscripción Profesional. 

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura ha emitido varias disposiciones en Acuerdos 
de su Sala, en donde se regulan aspectos relacionados con su manejo administrativo, presupuestal 
y de vinculación laboral, todo con el fin de procurar el cumplimiento de sus cometidos 
constitucionales, legales y reglamentarios, y proveer por el cumplimiento de sus fines esenciales y 
deberes legales. 
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Hoja No. 2 del Acuerdo No. 1 de 2017, "Por el cual se dictan disposiciones con relación a la exoneración del 
cobro para la expedición de Matrículas Profesionales de Arquitectura y Certificados de Inscripción Profesional. 
entre otros, a los profesionales de la Arquitectura y Profesiones Auxiliares damnificados por la catástrofe 
natural acaecida en Mocoa Departamento del Putumayo y hasta el 31 de diciembre de 2017'. 

Que el Director de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la Función 
Pública manifestó que no es competencia de esa entidad aprobar o improbar las 
modificaciones a la planta de personal de ésta entidad, por no ser un organismo o entidad de 
la rama ejecutiva del poder público del orden nacional. 

Que la Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, comunicó que para el CPNAA no se hace necesario 

implementar el Modelo estándar de Control Interno, por cuanto esta entidad no está cobijada 
por el artículo 5 de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que implemente 
controles que le permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos, la eficacia en la gestión 
y asegurar la transparencia en el ejercicio de sus acciones. 

Que la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, mediante oficio 2-2007-017593 del 9 de julio de 2007 conceptuó que el 

CPNAA no se enmarca dentro de la cobertura del estatuto Orgánico del Presupuesto, y 

deberá regirse por sus propias normas. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante comunicado 2012EE-20801 conceptúa 
que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares no está obligado 
a reportar la información de planta de personal en el aplicativo creado en virtud del Convenio 
suscrito entre la CNSC y la Contraloría General de la República, cuyo principal propósito consiste 
en verificar la implementación de la carrera administrativa por parte de las entidades públicas. 

Que la Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública mediante 
comunicado 20136000127831 conceptúa que atendiendo a que el campo de aplicación del Decreto 
2482 de 2012 incluye a todas las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público 
del Orden Nacional, se infiere que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares — CPNAA no es destinatario de las disposiciones que obligan a implementar 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, por cuanto es un órgano de carácter sui generis, tal 
como lo ha señalado el Consejo de Estado'. 

Que Colombia como Estado Social de Derecho, tiene como fines esenciales servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Corstitución. En este sentido, la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros, en el principio de igualdad. 

'Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto con radicación: 1590 del 14 de octubre de 2004. 
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Hoja No. 3 del Acuerdo No. 1 de 2017, "Por el cual se dictan disposiciones con relación a la exoneración del 
cobro para la expedición de Matrículas Profesionales de Arquitectura y Certificados de Inscripción Profesional, 
entre otros, a los profesionales de la Arquitectura y Profesiones Auxiliares damnificados por la catástrofe 
natural acaecida en Mocoa Departamento del Putumayo y hasta el 31 de diciembre de 2017'. 

Que el artículo 13 de Constitución Política de Colombia dispone: "(...) El Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados (...)". 

Que en concordancia con el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia, el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población es un objetivo primordial del Estado y por ende una de las 
herramientas con que cuenta el Estado para la consecución de este objetivo es la focalización del 
gasto social, el cual debe dirigirse hacia los sectores de la población que más lo necesitan con el 
fin de maximizar su impacto social. 

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en ejercicio de 
sus facultades legales definió, reglamento y estableció los requisitos y tiempos que deben 
cumplir los Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura para obtener la Matrícula 
Profesional, el Certificado de Inscripción Profesional y Licencia Temporal especial que le 
compete aprobar y expedir. 

Que el Consejo Profesional Nacional Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en ejercicio de 
sus facultades legales, fijó los derechos de matrículas y certificados que le compete expedir, 
así: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Establecer los derechos por concepto de las matrículas y 
certificados que le compete expedir al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares, de conformidad con la Ley 435 de 1998 así: 

1. Matrícula Profesional de Arquitectura: Un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 
2. Duplicado Tarjeta de Matrícula Profesional de Arquitectura: Cuatro (4) salarios mínimos 

diarios legales vigentes. 
3. Licencia Temporal Especial para profesionales en arquitectura extranjeros 

domiciliados en el exterior: Un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 
4. Duplicado Licencia Temporal Especial para profesionales en arquitectura extranjeros 

domiciliados en el exterior: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes. 
5. Certificado de Inscripción Profesional para Profesionales Auxiliares de la Arquitectura: 

Siete punto cinco (7.5) salarios mínimos diarios legales vigentes. 
6. Duplicados Certificado de Inscripción Profesional para Profesionales Auxiliares de la 

Arquitectura: Tres (3) salarios mínimos diarios legales vigentes. 
7. Certificado de vigencia profesional: Veinte mil pesos ($ 20.000) M/cte. 
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Hoja No. 4 del Acuerdo No. 1 de 2017, 
"Por el cual se dictan disposiciones con relación a la exoneración del 

cobro para la expedición de Matriculas Profesionales de Arquitectura y Certificados de Inscripción Profesional. 

entre otros, a los profesionales de la Arquitectura y Profesiones Auxiliares damnificados por la catástrofe 

natural acaecida en Mocoa Departamento del Putumayo y hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Que el literal I) del artículo 10 de la Ley 435 de 1998 faculta al CPNAA para "Fijar los derechos de 

matrícula y certificados de inscripción profesional 
de forma equilibrada y razonable  para cubrir 

los gastos que ocasione el funcionamiento del Consejo Nacional y el de las respectivas 

seccionales (...)" 
(subrayas nuestras), razón por la cual tiene competencia para reglamentar la 

atención de solicitudes especiales con el fin de exonerar de cobro a las personas en situación de 

vulnerabilidad. 

Que el citado literal I) del artículo 10 de la Ley 435 de 1998 señala que los derechos que el 
CPNAA 

puede fijar por los servicios que le compete prestar, no pueden exceder de la suma equivalente a 
un (1) salario mínimo legal mensual vigente, razón por la cual el Consejo tiene la potestad de 
determinar en qué casos puede no cobrar los trámites de Matrícula Profesional y/o Certificado de 
Inscripción Profesional, permitiéndole aplicar criterios que atiendan al equilibrio y razonabilidad. 

Que mediante Decreto Presidencial 599 del seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017), se declaró 
"la situación de desastre en el municipio de Mocoa - Departamento de Putumayo...por el término 
de doce (12) meses prorrogables hasta por un periodo igual, previo concepto favorable del Consejo 

Nacional de para la Gestión del Riesgo". 

Que en mérito de lo expuesto, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesionales 

Auxiliares, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: 
Exonerar de pago por los servicios que le compete prestar al Consejo 

Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones en el marco de la Ley 435 de 1998, a los 
profesionales de la Arquitectura y Profesiones Auxiliares damnificados por la catástrofe natural 
acaecida en Mocoa Departamento del Putumayo y hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Parágrafo 1: 
Para la aplicación de la exoneración del grupo poblacional determinado en este acto 

administrativo, se deberá aportar certificación de dicha condición expedida por las autoridades 
locales, departamentales o Nacionales según corresponda. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
Para que proceda la exoneración de pago de los servicios que le compete 

prestar al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones en el marco de la Ley 
435 de 1998, la solicitud se tramitará de conformidad con el reglamento, requisitos y tiempos 

vigentes expedido por el CPNAA y que deben cumplir los Arquitectos y Profesionales 

Auxiliares de la Arquitectura para obtener la Matrícula Profesional o el certificado de 
Inscripción profesional, contados a partir de la recepción de la solicitud, trámite en el marco del 
cual se podrá disponer la no viabilidad de esta, conforme se notificará por correo electrónico o por 
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Hoja No. 5 del Acuerdo No. 1 de 2017, 
"Por el cual se dictan disposiciones con relación a la exoneración del 

cobro para la expedición de Matrículas Profesionales de Arquitectura y Certificados de Inscripción Profesional, 

entre otros, a los profesionales de la Arquitectura y Profesiones Auxiliares damnificados por la catástrofe 

natural acaecida en Mocoa Departamento del Putumayo y hasta el 31 de diciembre de 2017. 

medio escrito. Vencido éste término, si no se ha recibido respuesta por parte del CPNAA, se podrá 

entender que es viable la exoneración y continuar con el trámite respectivo. 

ARTÍCULO TERCERO: 
En ningún caso se podrán expedir documentos por los servicios que le 

compete brindar al CPNAA en el marco de la Ley 435 de 1998, en forma gratuita más de una vez 
al mismo beneficiario de ésta disposición, indistintamente del lugar y tiempo de la solicitud. 

ARTÍCULO CUAR' O: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y deroga las disposiciones que 

le sean contrarias. 

Dado en la ciudad de p..,
otá, D. C., en Sesión de Sala Plena, una vez leído, aprobado y firmado, a 

los veintiséis (26) días\de es de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

MUNÍQUESE Y CÚMPL 

FRIERI 
RA MILENA VARGA NAVAS 

Consejera 

NARVAEZ D CASTRO 
onsejera 

CRISTI A ZARA LIL1 A GIRALDO ARIAS 
Consejera 

MARTHA LUZ SALCEDO BARRERA 
Consejera 

RMA 
PROYECTO Y REVISO DESDE EL AMBITO DE SU COMPETENCIA 

NOMBRE   CARGO ,-- 

	 / ' Arriola Gómez Director Ejecutivo CPNAA Código 01 Grado 03 10 Diana Fernanda  
Enrique Ospino Torres Nelson  

Jefe Oficina Administrativa y Financiera Código 01 Grado 01 

Castro Castro Subdirectora Jurídica Código 01 Grado 02 	 — -- 1  
Karen Holly  

Salinas Profesional Universitario Código 02 Grado 01  Andres Diaz 
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