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REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES

RESOLUCION No. 68 DE 2019
(29 de Noviembre de 2019)

"Por med¡o de la cual la Sala Plena deniega una Matrícula Profesional de Arquitectura"

La Sala Plena del Conselo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, en
ejercicio de las facultades que le otorga la ley 435 de 1998 y.

CONSIDERAN DO

'1. Que la ciudadana MARIA PAULA BOTERO IZACIGA ¡dent¡ficada con la cédula de
ciudadanía Nrc. 1.152.443.244 de Medellín, formuló solic¡tud de Matrícula Profes¡onal como
Arquitecta.

2. Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 4 de la ley 435 de 1998, "Sólo podrá
obtener la Tarjeta de lvlatricula Profesional de Arquitecto, ejercer la profes¡ón y usar el
respect¡vo título dentro del terr¡torio nac¡onal, quienes:

a) Hayan adqu¡r¡do o adqu¡eran el título de Arqu¡tecto, otorgado por lnstituciones de
Educac¡ón Superior oficialmente reconoc¡das:

b) Hayan adquirído o adqu¡eran el título de Arquitecto en lnstituciones de Educac¡ón
Super¡or que func¡onen en países con los cuales Colomb¡a haya celebrado Tratados o
Conven¡os sobre rec¡proc¡dad de títulos;

c) Hayan adqu¡r¡do o adqu¡eran el título de Arqu¡tecto en lnst¡tuc¡ones de Educación
Super¡or que func¡onen en países con /os cuales Colomb¡a no haya celebrado Tratados
o Convenios sobre equivalencia de títulos, siempre y cuando hayan cumplido con el
requer¡m¡ento de homologac¡ón y conval¡dac¡ón del título ante las autoridades
competentes de acuerdo con las normas v¡gentes."

3. Que para acreditar el derecho solic¡tado de Matrícula Profesional de Arquitecta, en
cumplim¡ento a Io señalado por el articulo segundo del Acuerdo 9 del 27 de Nov¡embre de
2015, la peticionaria presentó los siguientes documentos:

Solicitud debidamente diligenciada realizada por trámite en linea.
Documento de identidad adjuntado en lÍnea.
Pago en lÍnea de los derechos de matrícula profesional a través del botón PSE

4. Que con ocasión al proceso de verificación de que trata el artículo sexto del Acuerdo 9 del
27 de Noviembre de 2015, la Coordinadora Administrativa de la Universidad Pontificia
Bolivariana - Medellin mediante oflcio del 16 de Octubre de 2019, radicado en esta ent¡dad
bajo el No. R-8006 de fecha 17 de octubre de 2019, intormo. "MARIA PAULA BOTERO
IZACIGA ident¡f¡cado (a) con cédula de c¡udadanía 1152443244 se encuentra ret¡rado (a)
del programa de ARQUITECTURA. lnic¡o en el segundo semestre de 2010 hasta el pr¡mer
sernesfre de 2012, quedando ubicado (a) en segundo semesfre según créd¡tos aprobados
de pensum".
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la MatrÍcula Profesional de Arquitecta a la señora lVlARlA PAULA
BOTERO IZACIGA ident¡ficada con la cádula de ciudadanía Nto. 1.152.443.244 de Medellín, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULo SEGUNDo: ordenar la devolución de los recursos cons¡gnados a favor del Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares por parte de la señora l\4ARlA
PAULA BOTERO IZACIGA identif¡cada con la cédula de ciudadanÍa Nrc. 1.152.443.244 de l\4edellin.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a part¡r de la fecha de su expedición y contra
ella procede el recurso de repos¡c¡ón, ante el Consejo Profes:onal Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxil¡ares, el cual podrá interponerse en los términos del Código de Proced¡miento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIF|OUESE Y CUMPLASE

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C. a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre de dos mil
diec¡nueve (2019).

COMUNIQUESE Y PLASE.
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