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REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES

RESOLUCION No. 2 DE 2020
(30 de Enero de 2020)

"Por med¡o de la cual la Sala Plena Deniega un Cert¡ficado de lnscripción Profesional'

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas med¡ante la Ley 435 de 1998, y

CONSIDERANDO

Oue el ciudadano BRANDON RAMIREZ CORREA formuló solicitud de Cert¡f¡cado de lnscr¡pciÓn

profes¡onal como Tecnólogo en Obras Civiles del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

eue para acreditar el derecho solic¡tado de Certificado de Inscripc¡ón Profesional, presentÓ los

s¡gu¡entes documentos:

' Solicitud deb¡damente d¡ligenciada realizada por trámite en linea.* Documento de identidad adjuntado en línea., pago por rec¡bo código de barras de los derechos de Certif¡cado de lnscripción Profesional.

Oue de conformidad con lo preceptuado en el articulo 5 de la ley 435 de 1998, "Solo podrán

obtener el Ceftificado de tnscr¡pc¡ón Profesional, eiercer la profes¡Ón y usar el respectivo titulo
dentro del territorio Colombiano, quienes:

a) Hayan adqu¡rido o adqu¡eran el título de profesionales en cualesqu¡era de las áreas

auiil¡ares de Arqu¡tectura, otorgado por inst¡tuciones de educaciÓn super¡or a n¡vel

técn¡co o tecnológico otic¡almente reconocido
b) Hayan adqu¡rido o adqu¡eran el titulo de profesionales en cualesqu¡era de las áreas

aux¡liares de Arquitectura que func¡onen en países con /os cuales Colomb¡a haya

celebrado Tratados o convenios sobre reciprocidad de tltulos;
c) Hayan adqu¡rido o adqu¡eran el título de profesionales en cualesquiera de las áreas

auxitiares de Arquitectura en,nstituciones de educaciÓn super¡or que funcionen en
países con /os cuales Colomb¡a no haya celebrado tratados o anvenios sobre
'equ¡valencia 

de t¡tulos, siempre y cuando hayan cumplido con el requer¡m¡ento de
homologac¡ón y convalidación del título ante las autor¡dades competentes de acuerdo
con las normas vigentes."

Que son Profesiones Aux¡liares de la Arquitectura aquellas amparadas por el titulo académico
de formación técnica profesional o tecnolÓgica, conferido por lnstituc¡ones de Educación
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Super¡or legalmente autorizadas y que tengan relación con la ejecución o el desarrollo de tareas,
obras o actividades de la profesión de la Arquitectura en cualqu¡era de sus ramas.

Que med:ante Resolución 70 del 30 de septiembre de 2016, el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares actualizó el listado de los programas de las Profesiones
Auxil¡ares de la Arquitectura.

Que la formac¡ón del n¡vel Tecnólogo en Obras C¡viles escapa al alcance de Ia competencia del
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

Que el competente para expedir el Certif¡cado de lnscripción Profesional, es el Consejo
Profes¡onal Nacional de lngeniería, COPNIA, ante quien deben acudir los egresados del
programa Tecnólogo en Obras Civiles a fin de obtener su Certif¡cado de lnscripc¡ón Profesional
respect¡vo.

Que en consecuencia no se cumplen los requisitos legalmente establec¡dos para acceder a la
solicitud presentada.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Denegar et Certificado de lnscripción profes¡onal at señor BRANDON
RAMIREZ CORREA, ¡dent¡f¡cado con la édula de ciudadanÍa Noj.093.222.521 de Santa Rosa de
Cabal, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrat¡vo.

ARTlcuLo sEGUNDo: ordenar la devolución de los recursos consignados a favor del consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares por parte del señor BRANDoN
RAMIREZ CORREA, ident¡f¡cado con la cédula de c¡udadania No.1.093.222.521 de Santa Rosa de
Cabal.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resoluc¡ón rige a part¡r de la fecha de su expedición y contra
ella procede el recurso de reposic¡ón, ante el consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus
Profesiones Aux¡liares, el cual podrá interponerse en los términos del cód¡go de proced¡m¡ento
Admin¡strativo y de lo Contencioso Admin¡strativo.
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