
Nro Convenio Nombre del Contratista: No. Identificacion NIT Fecha de suscripcion Objeto
Enlace para ver la informacion del proceso en 

la plataforma de secop I

1 001 DE 2021 UNIVERSIDAD DE LA COSTA 890104530 1/07/2021

En virtud del presente convenio el CPNAA y la UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA acuerdan asociarse para crear un esquema para que los 

graduandos del programa de Arquitectura y de sus Profesiones 

Auxiliares, adelanten los trámites necesarios, en el marco de las normas 

que los rigen, para la aprobación de sus Matrículas Profesionales de 

Arquitectura y/o Certificados de Inscripción Profesional desde la fecha 

en que obtienen el título que acredita su formación académica e 

idoneidad profesional, de acuerdo con los requisitos internos de LA 

UNIVERSIDAD y el CPNAA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=21-12-12104528

2 002 DE 2021
UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES
860007386 19/09/2021

En virtud del presente convenio el CPNAA y la UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES acuerdan asociarse para crear un esquema para que los 

graduandos del programa de Arquitectura y de sus Profesiones 

Auxiliares, adelanten los trámites necesarios, en el marco de las normas 

que los rigen, para la aprobación de sus Matrículas Profesionales de 

Arquitectura y/o Certificados de Inscripción Profesional desde la fecha 

en que obtienen el título que acredita su formación académica e 

idoneidad profesional, de acuerdo con los requisitos internos de LA 

UNIVERSIDAD y el CPNAA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=21-12-12157818

3 003 DE 2021 UNIVERSIDAD DE IBAGUE 890704382 29/07/2021

En virtud del presente convenio el CPNAA y la UNIVERSIDAD DE 

IBAGUE acuerdan asociarse para crear un esquema para que los 

graduandos del programa de Arquitectura y de sus Profesiones 

Auxiliares, adelanten los trámites necesarios, en el marco de las normas 

que los rigen, para la aprobación de sus Matrículas profesionales de 

Arquitectura y/o Certificados de Inscripción Profesional desde la fecha 

en que obtienen el título que acredita su formación académica e 

idoneidad profesional, de acuerdo con los requisitos internos de LA 

UNIVERSIDAD y el CPNAA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=21-12-12174282

4 004 DE 2021
UNIVERSIDAD SAN 

BUENAVENTURA CALI
890307400 5/08/2021

En virtud del presente convenio el CPNAA y la UNIVERSIDAD DE SAN 

BUENAVENTURA CALI acuerdan asociarse para crear un esquema 

para que los graduandos del programa de Arquitectura y de sus 

Profesiones Auxiliares, adelanten los trámites necesarios, en el marco 

de las normas que los rigen, para la aprobación de sus Matrículas 

Profesionales de Arquitectura y/o Certificados de Inscripción Profesional 

desde la fecha en que obtienen el título que acredita su formación 

académica e idoneidad profesional, de acuerdo con los requisitos 

internos de LA UNIVERSIDAD y el CPNAA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=21-12-12200300

5 005 DE 2021
UNIVERSIDAD JAVERIANA - 

CALI
860013720-1 17/09/2021

En virtud del presente convenio el CPNAA y la UNIVERSIDAD acuerdan 

asociarse para crear un esquema para que los graduandos del 

programa de Arquitectura y de sus Profesiones adelanten los trámites 

en el marco de las normas que los rigen, para la aprobación de sus 

Matrículas Profesionales de Arquitectura y/o Certificados de Inscripción 

Profesional, una vez obtengan el título profesional y de acuerdo con los 

requisitos internos de LA UNIVERSIDAD y el CPNAA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro

ceso.do?numConstancia=21-12-12335448
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