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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

RESOLUCION No. 7 DE 2020
(27 de Febrero de 2020)

"Por medio de la cual la Sala P¡ena deniega una solicitud de Certificado de lnscripción Profesional"

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE AROUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

En uso de sus facultades legales y. en espec¡al las conferidas mediante la Ley 435 de 1998, y
1- t.

CONSIDERANDO

Que la ciudadana GLADYS ELENA LONDOÑO SANCHEZ formuló sol¡citud de Certificado de lnscripc¡ón
Profesional como Del¡neante de Arqu¡tectum.

Que para acreditar el derecho solicitado de Certificado de lnscripción Profesional, presentó los siguientes
documentos:

Solic¡tud debidamente diligenc¡ada por trámite en línea.
Documento de identidad adjuntado en linea.
Pago en línea de los derechos de cert¡ficado de inscripción profes¡onal a través de Recibo Código
de barras.
Diploma expedido por la Academia Superior y Serv¡cios Técnicos lndustr¡ales ASSTI que la
acredita como Del¡neante de Arqu¡tectura.

Que de conform¡dad con lo preceptuado en el artículo 5 de la ley 435 de 1998, "Solo podrán obtener el
Ceñ¡f¡cado de lnscr¡pc¡ón Profesional, ejercer la profes¡ón y usar el respectivo título dentro del terr¡tor¡o
Colomb¡ano, qu¡enes:

a) Hayan adqu¡r¡do o adqu¡eran el t¡tulo de profes¡onales en cualesqu¡era de las áreas aux¡liares de
Arqu¡tectura, otorgado por ¡nst¡tuc¡ones de educac¡ón super¡or a n¡vel técn¡co o tecnológ¡co
of ¡ c¡ alme nte reconoc ¡d o

b) Hayan adqu¡r¡do o adqu¡eran el título de profes¡onales en cualesquiera de las áreas auxil¡ares de
Arqu¡tectun que func¡onen en palses con los cuales Colomb¡a haya celebrado Tratados o
conven¡os sobre rec¡procidad de títulos;

c) Hayan adqui¡do o adqu¡eran el titulo de profes¡onales en cualesqu¡era de las árcas
auxil¡ares de Arqu¡tectura en ¡nst¡tuc¡ones de educación superior que func¡onen en paises
con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o conven¡os sobre equivalenc¡a de
titLtlos, s¡empre y cuando hayan cumpl¡do con el requer¡m¡ento de

homologacíón y convalidac¡ón del t¡tulo ante las autorídades competentes de acuerdo con las
normas v¡gentes."

Que la Academia Superior y Servicios Técnicos lndustriales ASSfI fue una ¡nstituc¡ón educativa autor¡zada
para funcionar en la modalidad no formal, según se desprende del contenido de la resolución 000156 del 28 de
febrero de 1983 mediante la cual se concede L¡cencia de lnic¡ación de Labores a un establecim¡ento de
Educación no Fomal.

Que d¡cha institución funcionaba conforme a las siguientes disposiciones legales

-Decreto 1657 de 1978 expedido por el Ministerio de Educación Nac¡onal.
-Personería jurídica No. 24975 de '1979 expedida por la Gobernación de Antioquia.
-Resoluciones 321l80 - 156/83 y 1693/87 expedida por la Secretaria de Educación

Que de conformidad con lo preceptuado en el art¡culo 5 ibídem, solo podrán obtener el Certificado de Inscripción
Profesional, ejercer la profesión y usar el respectivo título dentro del territorio Colombiano, "... qu¡enes, hayan
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adquír¡do o adqu¡eran el lítulo de profes¡onales en cualesquiera de las áreas auxil¡ares de Arqu¡tectura,

otoroado Dor ¡nstituci de educación suoerior a niveltécn¡co o tecnoló ofic¡alm ente rec ono ci do
(subrayo fuera de texto) y en consecuencia por ser la Academia Superior y Servic¡os Técnicos lndustriales
ASSTI una institución educativa autorizada para funcionar en la modalidad no formal. no se cumplen los

requisitos legalmente establecidos para acceder a la solicitud presentada

Que por lo anteriormente considerado,

RESUELVE:

ARTíCULo PRIMERO: Denegar el Certificado de lnscripción Profesional a la señora GLADYS ELENA
LONDOÑO SANCHEZ. identificada con la édula de ciudadanía No.43.320.850 de Titir¡bi, por las razones
expuestas en la parte cons¡derativa del presente acto administrat¡vo.

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar la devoluc¡ón de los recursos consignados a favor del Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares por parte de la señora GLADYS ELENA LONDONO
SANCHEZ, identificada con Ia cédula de c¡udadanía No.43.320.850 de T¡tiribi.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella procede

el recurso de reposición, ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el
cual podrá interponerse en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso
Administrativo
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Dada en la ciudad de Bogotá, D.C. a los veintisiete (27) días del mes de Febrero de dos m¡l veinte (2020)
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