
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES 
AUXILIARES 

 
ACUERDO No. 05 DE 2022 

(22 de junio de 2022) 
 

“Por el cual se modifica el reglamento relativo a las funciones de registro de los 
profesionales de Arquitectura y Profesiones Auxiliares y demás trámites que le compete al 

CPNAA y se dictan otras disposiciones” 
 

En ejercicio de las facultades legales previstas en la Ley 435 de 1998, y 
 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares es el órgano 
estatal creado por la Ley 435 de 1998 y encargado del fomento, promoción, control y vigilancia del 
ejercicio de la Profesión de la Arquitectura y Profesiones Auxiliares. 
 
Que los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 435 de 1998, establecen los requisitos para el ejercicio de la 
profesión de arquitectura y sus profesiones auxiliares, así como los requeridos para la obtención 
de la tarjeta de matrícula profesional de los arquitectos y el certificado de inscripción profesional 
para los profesionales auxiliares de arquitectura.  

 
Que el artículo 7 de la norma en cita, preceptúa sobre la Licencia Temporal Especial que quienes 
ostenten el título profesional de Arquitectos, se encuentren domiciliados en el exterior y se vinculen 
laboralmente o se pretendan vincular en Colombia en labores reglamentadas por esta Ley, deberán 
obtener para tal efecto, licencia temporal especial que será expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, bajo las condiciones allí consignadas. 
 
Que, en virtud de lo expuesto, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares es la entidad del Estado que aprueba las Matrículas Profesionales de Arquitectura, 
Certificados de Inscripción Profesional, Licencias Temporales Especiales y Renovaciones para que 
los profesionales de la arquitectura y de las profesiones auxiliares ejerzan legalmente su profesión 
dentro del territorio nacional de Colombia. 
 
Que los artículos 9 y 10 de la Ley 435 de 1998 señalan la integración y funciones del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, entre otras, las de dictar su 
propio reglamento, definir los requisitos que deben cumplir los Arquitectos y Profesionales 
Auxiliares de la Arquitectura para obtener la Matrícula Profesional o Certificado de Inscripción 
Profesional y aprobar su propio presupuesto.  
 
Que con base en las anteriores facultades el CPNAA expidió el Acuerdo 10 del 2020, “Por el cual 
se actualiza el reglamento relativo a las funciones de registro de los profesionales de Arquitectura 
y Profesiones afines y demás trámites que le compete al CPNAA y se dictan otras disposiciones” 
el cual se encuentra actualmente vigente. 
 
Que el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia definió como unas de las 
finalidades del Estado, entre otras, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, 
principio constitucional que es propio y obligatorio para todas las entidades del Estado. 
 
Que el artículo 83 de la Constitución Política impone a las relaciones de los particulares y las 
autoridades públicas ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en las gestiones 
que realicen los particulares frente a las autoridades estatales.  
 
Que, a partir de lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-225 de 2017 indicó respecto al 
principio de buena fe que “el mismo texto constitucional delimita el ámbito de aplicación de la 
presunción constitucional de buena fe a (i) las gestiones o trámites que realicen (ii) los particulares 
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ante las autoridades públicas, por lo que su ámbito de aplicación no se extiende, por ejemplo, a las 
relaciones jurídicas entre particulares. Se trata de una medida de protección de las personas 
frente a las autoridades públicas, que se concreta, entre otros asuntos, en la prohibición de exigir 
en los trámites y procedimientos administrativos, declaraciones juramentadas o documentos 
autenticados, ya que esto implicaría situar en cabeza del particular la carga de demostrar la buena 
fe en la gestión, de la que constitucionalmente se encuentran exentos.”.   
 
Que a su vez el artículo 228 de la Constitución Política estableció los principios denominados de 
justicia material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, los cuales implican la 
prohibición de la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada 
situación jurídica y la prevalencia de los derechos subjetivos de las personas sobre las formas o 
medios para materializarlos, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional.  
 
Que en la actualidad, el marco constitucional y jurídico en Colombia busca generar normativa que 
promueva la flexibilización de los trámites de la administración pública, siendo de especial 
relevancia resaltar los Decreto 19 de 2012 y 2601 de 2019, los cuales se han promulgado con la 
finalidad de simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la Administración Pública, bajo los principios constitucionales y legales que rigen la 
función pública, con el propósito de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
de las personas consagrados en la Constitución mediante trámites, procesos y procedimientos 
administrativos sencillos, ágiles, coordinados, modernos y digitales. 
 
Que el artículo 6 del Decreto 19 de 2019 respecto a la simplicidad de los trámites indicó que deberán 
ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los 
particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir y 
considerando que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
cuenta con la infraestructura tecnológica y trabaja de manera continua en el fortalecimiento de 
herramientas necesarias para la prestación de servicios en línea, es necesario modificar su 
normativa interna haciendo agiles sus trámites y garantizando el cumplimiento de los principios de 
la función pública consignados en el artículo 209 de la Constitución Nacional. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el presente reglamento relativo a las funciones de registro de los 
profesionales de Arquitectura y Profesiones Auxiliares y demás trámites que le compete al CPNAA.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - DE LA EXPEDICIÓN DE MATRÍCULA PROFESIONAL DE 
ARQUITECTURA, CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN PROFESIONAL, LICENCIA TEMPORAL 
ESPECIAL O RENOVACIÓN: Para realizar el trámite de matrícula profesional o el certificado de 
inscripción profesional, el usuario debe: 
 
a. Diligenciar el formulario de solicitud de Matrícula Profesional o Certificado de Inscripción 

Profesional, según el caso, disponible en el portal web: www.cpnaa.gov.co 
 

b. Adjuntar documento de identidad escaneado por ambas caras en archivo en formato PDF. 
 

c. Adjuntar archivo escaneado, en formato PDF, del diploma de grado. 
 

d. Realizar el pago de los derechos de matrícula profesional o certificado de inscripción profesional, 
de acuerdo al mecanismo establecido en el portal web: www.cpnaa.gov.co 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los diplomas de grado aportados por los solicitantes se reputarán como 
válidos, salvo prueba en contrario.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los profesionales de la Arquitectura o Profesionales Auxiliares titulados 
en el exterior que pretendan obtener la matrícula profesional o certificado de inscripción profesional, 
según el caso, deberán adjuntar, además, archivo en formato PDF claro y legible del acto 
administrativo mediante el cual se convalidó su título ante el Ministerio de Educación Nacional de 
la República de Colombia. 
 

http://www.cpnaa.gov.co/
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ARTÍCULO TERCERO.- DE LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA TEMPORAL ESPECIAL: Los 
profesionales en Arquitectura domiciliados en el exterior y que se pretendan vincular laboralmente 
en Colombia en labores reglamentadas por la Ley 435 de 1998, deben tramitar licencia temporal 
especial, la cual será otorgada hasta por el término de un (1) año, de conformidad con el artículo 7 
de la Ley 435 de 1998, radicando en línea su solicitud en el portal web: www.cpnaa.gov.co., de la 
siguiente forma: 
 

a) Diligenciar el formulario de solicitud de licencia temporal especial o Renovación disponible 
en el portal web: www.cpnaa.gov.co. 

b) Adjuntar escaneado en formato PDF el Documento de identidad (pasaporte o cedula de 
extranjería), por ambas caras. 

c) Adjuntar escaneado en formato PDF el Diploma o acta de grado registrado, traducido al 
español si es el caso, y debidamente apostillado. 

d) Acreditar experiencia profesional, de mínimo tres (3) años contados a partir de la expedición 
en el país de origen del documento equivalente a la matrícula profesional, traducido al 
español, si es el caso, y debidamente apostillado.  

e) Solicitud de la entidad o empresa contratante en la cual el Representante Legal de la misma 
o quien haga sus veces, acredite el pretendido vínculo en Colombia para el profesional en 
Arquitectura Extranjero en las labores establecidas por la Ley 435 de 1998, indicando el 
cargo o el objeto del contrato a celebrar, funciones u obligaciones a desarrollar, el tiempo 
de duración y certificación de que el profesional en Arquitectura cumple con la experiencia 
requerida para ejercer el cargo y celebrar el contrato que motiva su actividad en el país. 

f) Certificado de Existencia y Representación Legal de la entidad o empresa contratante, el 
cual no podrá tener una vigencia superior a un mes contado a partir de la fecha de la 
solicitud ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

g) Acreditar que se encuentra autorizado para ejercer la profesión en el país de donde 
provenga, mediante la presentación del documento pertinente, traducido al español si es el 
caso, y debidamente apostillado, el cual no podrá tener una vigencia superior a un mes, 
contado a partir de la solicitud ante en el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares. 

h) Realizar el pago de los derechos de Licencia Temporal Especial o Renovación, de acuerdo 
con el mecanismo establecido en el portal web: www.cpnaa.gov.co. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares podrá solicitar documentación adicional, cuando la aportada con el trámite resulte 
insuficiente para decidir sobre la solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares podrá aprobar la renovación de la licencia temporal especial, de que trata el artículo 7 de 
la Ley 435 de 1998, hasta por un (1) año más, presentando para tal efecto los requisitos de que 
tratan los ítems a, b, e, f, g, h del artículo tercero (3) del presente acuerdo. La solicitud deberá 
realizarse en línea con una antelación de por lo menos treinta (30) días calendario a la fecha de 
vencimiento de la licencia temporal especial a renovar otorgada por el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - PLAZO PARA LAS SOLICITUDES: Las solicitudes de matrícula 
profesional, licencia temporal especial y certificado de inscripción profesional, deben realizarse en 
línea de conformidad con las fechas señaladas en el calendario anual de registro del Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el cual se encuentra publicado 
en el portal web: www.cpnaa.gov.co. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las solicitudes en línea que se realicen con posterioridad a la fecha 
establecida en el calendario para solicitudes serán sometidas a consideración de los miembros del 
Consejo en la siguiente fecha prevista en el Calendario de registro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sólo serán sometidas a aprobación las solicitudes que cumplan con la 
totalidad de los requisitos incluidos en el presente reglamento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Si se presentan solicitudes sin el lleno de los requisitos, el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares requerirá al solicitante dentro de 
los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación, por una sola vez, para que la complete en el 
término máximo de un (1) mes calendario. 

http://www.cpnaa.gov.co/
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Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud, o de la actuación, si hecho el 
requerimiento por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares de completar los requisitos, los documentos o la información necesaria para el trámite 
respectivo, este no da respuesta en el término de un (1) mes calendario, salvo que antes de vencer 
el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.  
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, mediante oficio firmado por la Dirección 
Ejecutiva o quien haga sus veces, se decretará el desistimiento y el archivo del expediente, y se 
procederá, previa deducción de los costos financieros, a la devolución de los dineros consignados 
como requisito para el trámite respectivo al número de la cuenta que para tal fin se informe en el 
formulario correspondiente, comunicando la respectiva decisión al solicitante. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Las Instituciones de Educación Superior que otorguen títulos 
correspondientes a las profesiones aquí reglamentadas, deberán remitir al Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares el listado de graduandos cada vez que este 
evento ocurra, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 435 de 1998, específicamente 
el artículo 10 literal i) Elaborar y mantener un registro actualizado DE ARQUITECTOS Y 
PROFESIONALES AUXILIARES DE LA ARQUITECTURA.  

 
ARTÍCULO SEPTIMO: Los miembros del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares sesionarán en Sala Plena de Registro en las fechas señaladas en el 
Calendario de trámites para aprobar o denegar las solicitudes de matrícula profesional, certificado 
de inscripción profesional y licencias temporales especiales o renovaciones que se hayan realizado 
en los términos establecidos en este acuerdo, mediante acto administrativo que contendrá el 
número de la matrícula profesional, certificado de inscripción, licencia temporal especial o 
renovación; la orden de la inscripción en el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la 
Arquitectura que permite ejercer la profesión y usar el respectivo título dentro del territorio nacional, 
en los casos en que sean aprobados. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: La matrícula profesional, certificado de inscripción, licencia temporal 
especial o renovación virtual se enviará a partir del día hábil siguiente a su aprobación y se entiende 
notificada con la inclusión en el respectivo registro.  
 
ARTÍCULO NOVENO. - DE LA EXPEDICIÓN DE MATRÍCULA PROFESIONAL DE 
ARQUITECTURA Y CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN PROFESIONAL POR CONVENIOS DE 
ASOCIACIÓN CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR: Los Arquitectos o 
Profesiones Auxiliares que pretendan tramitar su matrícula profesional o certificado de inscripción 
profesional, según el caso, a través de convenio de asociación con Instituciones de Educación 
Superior realizarán el trámite de la siguiente forma: 
 
a. Diligenciar el formulario de solicitud de Matrícula Profesional o Certificado de Inscripción 

Profesional disponible en el portal web: www.cpnaa.gov.co.  
b. Adjuntar documento de identidad escaneado por ambas caras en formato PDF.  
c. Adjuntar archivo escaneado, en formato PDF, del diploma de grado, en aquellos casos que 

aplique, de acuerdo con las condiciones del convenio. 
d. Realizar el pago de los derechos de matrícula profesional o certificado de inscripción profesional, 

de acuerdo con las tarifas determinadas por convenios de asociación y el mecanismo 
establecido en el portal web: www.cpnaa.gov.co 
 

ARTICULO DECIMO. - DE LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VIGENCIA PROFESIONAL 
DIGITAL Y ANTECEDENTES: Los profesionales de la arquitectura o profesionales auxiliares, y en 
general las personas naturales o jurídicas, que pretendan obtener un certificado de vigencia 
profesional digital y antecedentes ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, podrán realizarlo de la siguiente forma: 
 
a) Ingresar al sitio web del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares, www.cpnaa.gov.co y seguir las instrucciones del portal, para generar de forma 
inmediata el certificado de vigencia profesional digital y antecedentes.  

 
PARÁGRAFO: El certificado de vigencia profesional digital y antecedentes deberá ser descargado 
directamente por el usuario a través del sitio web institucional.  
 

http://www.cpnaa.gov.co/
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El certificado de vigencia profesional digital y antecedentes tiene una vigencia de seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de expedición del mismo.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO. - DE LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VIGENCIA 
PROFESIONAL CON DESTINO AL EXTERIOR: Los profesionales de la arquitectura o de sus 
profesiones auxiliares, y en general las personas naturales o jurídicas, que pretendan obtener un 
certificado de vigencia profesional en el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares con destino al exterior, realizaran el trámite de la siguiente forma:  
 
a) Ingresar al sitio web del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares, www.cpnaa.gov.co y seguir las instrucciones para realizar el trámite. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  El Certificado de vigencia profesional con destino al exterior tiene una 
vigencia de seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La certificación de que trata el presente artículo deberá ser expedida 
directamente por el representante legal, o quien haga sus veces, del Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, cuya firma deberá estar debidamente registrada ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia.   
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las solicitudes de Certificados de Vigencia con destino al exterior 
recibidas ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares serán 
tramitadas a más tardar a los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción y serán enviadas a 
través de medios electrónicos, en la dirección electrónica informada por el peticionario. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- DE LA CORRECCIÓN O MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE 
ARQUITECTOS Y PROFESIONALES AUXILIARES DE LA ARQUITECTURA: Los Arquitectos o 
Profesiones Auxiliares que pretendan tramitar la corrección o modificación de su registro, realizarán 
el siguiente trámite en línea ingresando en el portal web: www.cpnaa.gov.co:  
 
a) Realizar la solicitud de corrección o modificación del registro en línea en el portal web: 
www.cpnaa.gov.co. 
b)  Adjuntar archivo en formato PDF del documento de identidad escaneado por ambas caras. 
c) En el caso que la solicitud sea por cambio de nombre, apellidos o género, adjuntar archivo en 

formato PDF de la copia de la escritura pública correspondiente escaneada.   
 
ARTICULO DECIMO TERCERO. - Las solicitudes de corrección o modificación de registro se 
tramitarán de acuerdo con el calendario de trámites establecido y publicado en el portal web: 
www.cpnaa.gov.co. 
 
PARÁGRAFO: Las solicitudes que se realicen en línea con posterioridad a la fecha establecida en 
el calendario de trámites para solicitudes serán sometidas a consideración de los miembros del 
Consejo en Sala de Registro en la siguiente reunión. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO. - La corrección o modificación en el registro de Arquitectos y 
Profesionales Auxiliares de la Arquitectura se realizará al siguiente día hábil de haber sido aprobada 
la solicitud por Sala de Registro. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO. - La información que los profesionales aporten como requisito de 
su inscripción en el registro profesional respectivo, solamente podrá ser utilizada por el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares para efectos del control y 
vigilancia del ejercicio profesional correspondiente, excepto cuando sea requerida por las 
autoridades de fiscalización y control para lo de su competencia o cuando medie orden judicial.  
 
ARTICULO DECIMO SEXTO. - El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares tramitará las solicitudes de servicio con las tarifas vigentes para cada anualidad.  
 
PARAGRAFO: El pago por servicios que se realice hasta el 31 de diciembre de cada año, 
conservará su validez, siempre y cuando la solicitud se efectué de manera completa y será resuelta 
en la primera Sala de Registro de la siguiente anualidad de acuerdo con el calendario de tramites 
establecido. 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO. - El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo No. 10 de 2020. 
 
Dado en Bogotá, D.C. a los veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022). 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 
ALFREDO MANUEL REYES ROJAS  ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ 
Consejero     Consejero 
 
 
 
 
JUAN PABLO DUQUE CAÑAS  DIEGO ANDERSSON GARCIA AMBROSIO                                        
Consejero     Consejero 

 
 

PROYECTÓ REVISÓ 
FIRMA 

NOMBRES CARGO NOMBRES CARGO 

  Eddith Ginneteth Forero 
Forero 

Directora Ejecutiva (E) 
 
 

 

 


