
REPUBLICA DE COLOMBIA 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

RESOLUCION No. 23 DE 2019 
(26 de Junio de 2019) 

"Por medio de la cual la Sala Plena deniega una Matrícula Profesional de Arquitectura" 

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES 
AUXILIARES 

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

CONSIDERANDO 

Que la señora CIRSE RUIZ NUÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía Nro.66.657.472 de El 
Cerrito, formuló solicitud de Matrícula Profesional como Arquitecta. 

Que para acreditar el derecho solicitado de Matrícula Profesional de Arquitecta, presentó los 
siguientes documentos: 

Solicitud debidamente diligenciada realizada por trámite en línea. 
Copia del documento de identidad adjuntado en línea. 
Pago de los derechos de Matrícula Profesional realizado por tarjeta de crédito. 
Copia de la Resolución No.1156 del 22 de marzo de 2006, expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional, "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación". 
Copia de la Resolución No.5988 del 8 de octubre de 2007, expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional, "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación". 

Que el artículo 3 de la Ley 435 de1998 a la letra reza: "Para ejercer la profesión de arquitectura se 
requiere acreditar su formación académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del 
título respectivo conforme a la ley y obtener la Tarjeta de Matrícula Profesional expedida por el 
Consejo Profesional Nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares" 

Que los literales b) y c) del artículo 10 de la Ley 435 de 1998 señala, entre otras, como funciones del 
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares: 

el 

l9 Aprobar o denegar las Matrículas Profesionales y los Certificados de Inscripción Profesional,-
e) Expedir las correspondientes tatletas de matrícula profesional de arquitectura y certificados de 
inscripción profesional:.. " 

Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 4 de la norma en cita, "Sólo podrá obtener la 
Tarjeta de Matrícula Profesional de Arquitecto, ejercer la profesión y usar el respectivo título dentro 
del territorio nacional, quienes: 
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a) Hayan adquirido o adquieran el título de Arquitecto, otorgado por Instituciones de 
Educación Superior oficialmente reconocidas; 

b) Hayan adquirido o adquieran el título de Arquitecto en Instituciones de Educación 
Superior que funcionen en países con los cuales Colombia haya celebrado Tratados o 
Convenios sobre reciprocidad de títulos; 

c) Hayan adquirido o adquieran el título de Arquitecto en Instituciones de Educación 
Superior que funcionen en países con los cuales Colombia no haya celebrado Tratados 
o Convenios sobre equivalencia de títulos, siempre y cuando hayan cumplido con el 
requerimiento de homologación y convalidación del título ante las autoridades 
competentes de acuerdo con las normas vigentes. - 

Que mediante sentencia T 701 del 5 de julio de 2005 emanada de la Sala Novena de Revisión de 
Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS 
HERNÁNDEZ. JAIME ARAÚJO RENTERIA y ALFREDO BELTRÁN SIERRA, se resaltó: 

....La Corte concluye que el Consejo Nacional de Profesionales de Arquitectura no puede expedir 
la tarjeta profesional a los -arquitectos constructores" por carecer de competencia para hacerlo en el 
marco normativo vigente (Ley 435 de 1998). Recuérdese una vez más que el Legislador, en su 
amplio margen de configuración en esta materia, sólo le encomendó lo relacionado con la 
profesión de "arquitecto" y las "profesiones auxiliares", mas no afines. (Resaltado fuera del 
texto original). 

Que el artículo primero de la resolución No.1156 del 22 de marzo de 2006, expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional, d spone: 

"ARTICULO PRIMERO: Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia, el 
título de MAS'TER OF ARCHITECTURE, otorgado el 16 de mayo de 1993 por ILLINOIS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY - ESTADOS UNIDOS, a CIRSE RUIZ NUÑEZ, ciudadana colombiana, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 66.657.472. como equivalente al título de MAGISTER EN ARQUITECTURA, que otorgan las 
instituciones de educación superior colombianas de acuerdo con la Ley 30 de 1992". 

Que el artículo primero de la resolución No.5988 del 8 de octubre de 2007, expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional, dispone: 

"ARTICULO PRIMERO: Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia. el 
título de BACHELOR OF ARTS IN HISTORY OF ARCHITECTURE AND ART, otorgado el 19 de marzo de 1984 
por UNIVERSITY OF ILLINOIS. Estados Unidos. a CIRSE RUIZ NUÑEZ, ciudadana colombiana, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 66.657.472, como equivalente al título de LICENCIADA EN LETRAS EN 
HISTORIA DE ARQUITECTURA Y ARTE. que otorgan las instituciones de educación superior colombianas de 
acuerdo con la Ley 30 de 1992. 

Que en consecuencia el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
no tiene competencia para aprobar Matrícula Profesional a los títulos convalidados como MAGISTER 
EN ARQUITECTURA ni LICENCIADOS EN LETRAS EN HISTORIA DE ARQUITECTURA Y ARTE. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la Matrícula Profesional a la señora CIRSE RUIZ NUÑEZ 
identificada con la cédula de ciudadanía Nro.66.657.472 de El Cerrito, por las razones expuestas en 
la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la devolución de los recursos consignados a favor del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares por parte de la señora CIRSE RUIZ 
NUÑEZ identificada con la cédula de ciudadanía Nro.66.657.472 de El Cerrito. 

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 Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en la ciudad de Bogotá, D.C, a los veintiséis (26) días del mes de Junio de dos mil diecinueve 
(2019). 
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