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REPUBLICA DE COLOMBIA
GONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES

RESOLUCION No. 49 DE 2018
(5 de Octubre de 20'18)

"Por medio de la cual la Sala Plena Deniega un Certrfrcado de lnscrrpcion Profesional"

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 el ciudadano ALCIBIADES FUENTES BALLESTEROS formulo solicitud de Certificado de
lnscripcion profesional como T6cnico en Dibujo Arquitectonico del Servicio Nacional de
Aprendrzale SENA

Que para acreditar el derecho solrcitado de Certificado de lnscripcron Profesronal, presento los
srg uientes documentos.

* Solrcitud debidamente drlrgencrada rea|zada por tr6mite en llnea* Documento de rdentrdad adluntado en linea* Pago por recibo codrgo de barras de los derechos de Certrficado de lnscripcion Profesional* Copia del diploma que acredita el titulo de T6cnrco en Drbu.lo Arquitectonico

Que de conformidad con lo preceptuado en el artlculo 5 de la ley 435 de 1998 "Solo podrdn
obtener el Certificado de lnscripci6n Profesional, ejercer la profesion y usar el respectivo titulo
dentro del territorio Colombiano, quienes:

a) Hayan adquirido o adquieran el titulo de profesionales en cualesquiera de las 6reas
auxiliares de Arquitectura, otorgado por instituciones de educaci6n superior a nivel
t6cnico o tecnologico oficialmente reconocido

b) Hayan adquirido o adquieran el titulo de profesionales en cualesquiera de las areas
auxiliares de Arquitectura que funcionen en palses con los cuales Colombia haya
celebrado Tratados o convenios sobre reciprocidad de titulos;

c) Hayan adquirido o adquieran el titulo de profesionales en cualesquiera de las 6reas
auxiliares de Arquitectura en instituciones de educaci1n superior que funcionen en
paises con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre
equivalencia de titulos, siempre y cuando hayan cumplido con el requerimiento de
homologaci6n y convalidacion del titulo ante las autoridades competentes de acuerdo
con las normas vigentes "

Que son Profesrones Auxiliares de la Arquitectura aquellas amparadas por el titulo acad6mico
de formacion t6cnica profesional o tecnologica. conferido por lnstituciones de Educaci6n
Superror legalmente autorizadas y que tengan relacron con la e.lecucion o el desarrollo de
tareas obras o actividades de la profesion de la Arquitectura en cualquiera de sus ramas



CONSEIO PROFESIONAL 
l

NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESTONES AUXILIARES

Hola No 2 de la Resolucion No 49 de 2018, "Por medio de la cual la Sala Plena Deniega un
Certrficado de lnscripcion Profesronal"

Que mediante Resolucion 7O Oet 30 de septiembre de 2016 el Conse.lo Profesronal Nacronal
de Arqurtectura y sus Profesiones Auxrliares actualizo el listado de los programas de las
Profesiones Auxiliares de la Arquitectura.
Que la formaci6n del nivel T6cnico en Dibujo Arquitectonrco escapa al alcance de la
competencia del Conse.lo Profesional Nacional de Arqurtectura y sus Profesiones Auxilrares

Que en consecuencia no se cumplen los requisitos legalmente establecrdos para acceder a la

solrcrtud presentada

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO Denegar el Certificado de lnscripcion Profesional al sefror ALCIBIADES
FUENTES BALLESTEROS, identificado con la cedula de ciudadanfa No 19 384 294 de Bogot6
D C por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administratrvo

ARTiCULO SEGUNDO Ordenar la devolucion de los recursos consignados a favor del Conselo
Profesional Nacional de Arqurtectura y sus Profesiones Auxiliares por parte del senor ALCIBIADES
FUENTES BALLESTEROS, rdentrficado con la cedula de ciudadania No 19384294 de Bogotdr
D.C

ARTiCULO TERCERO: La presente resolucion rrge a partir de la fecha de su expedicron y contra
ella procede el recurso de reposrcion, ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxrlrares, el cual pod16 interponerse en los t6rminos del Codrgo de Procedimiento
Admrnrstratrvo y de lo ontencioso Adm rn rstratrvo

NO丁 :FIQUESE Y CUMP

Dado en la crudad de
(2018)

D C a los crnco (5) dias del mes de Octubre de dos mrl drecrocho

M:LENA VARGAS NAVAS ERO FRIERl
ta de Sala Sala
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