
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES 

 
ACUERDO Nro. 14 de 2022 
(30 de septiembre de 2022) 

 
“Por el cual se prorroga el plazo del Acuerdo 04 de 2022 mediante el cual se estableció un periodo 
extraordinario para el otorgamiento de matrícula profesional o certificado de inscripción profesional 

con tarifa diferencial” 

 
La Sala Plena en ejercicio de las facultades legales previstas en el artículo 10 de la Ley 435 de 

1998 y 
 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que el artículo 10 de la Ley 435 de 1998 señala como funciones del Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, las siguientes: 
 

“a) Dictar su propio reglamento y el de los Consejos Profesionales Seccionales de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares; 
 
(...) k) Definir los requisitos que deban cumplir los arquitectos y profesionales auxiliares de la 
arquitectura para obtener la matrícula profesional o el certificado de inscripción profesional; 
 
(…) l) Fijar los derechos de matrícula y certificados de inscripción profesional de forma equilibrada 
y razonable para cubrir los gastos que ocasione el funcionamiento del Consejo Nacional y el de 
las respectivas seccionales. Derechos que no podrán exceder de la suma equivalente a un (1) 
salario mínimo legal mensual vigente. Sobre estos recursos ejercerá el debido control la 
Contraloría General de la República; (…)” 

 
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 Renovación de Licencias 
Temporales para que los profesionales de la arquitectura y profesionales auxiliares ejerzan 
legalmente su profesión dentro del territorio nacional de Colombia. 
 
Que, considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 435 de 1998, 
para ejercer la profesión de la arquitectura, se requiere obtener la matrícula profesional expedida por 
el CPNAA y para ejercer cualesquiera de las profesiones auxiliares de arquitectura, se requiere 
obtener el certificado de inscripción profesional expedido por el CPNAA y que así mismo acorde con 
lo contemplado en el artículo 6 de la Ley 435 de 1998, que establece que todo arquitecto para 
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suscribir contratos, sin distinguir su naturaleza, o realizar dictámenes técnicos o tomar posesión de 
cargos relacionados con actividades referentes a la arquitectura y sus profesiones auxiliares, 
requiere presentar la Tarjeta de Matrícula Profesional de Arquitecto o el Certificado de Inscripción 
Profesional según el caso, indicando su respectivo número en el acta o contrato, de acuerdo con 
cada situación en particular, y que revisado el registro de profesionales de la arquitectura y los 
profesionales auxiliares se estableció que con corte a mayo de 2022 se contaba con un reporte de 
6208 arquitectos (6,7%) que no contaban con matrícula profesional y que 5275 profesionales 
auxiliares a la arquitectura (49,7%) no tenían certificado de inscripción profesional. 
 
Que, en desarrollo de las funciones legales asignadas al CPNAA, con el fin de regularizar y promover 
el ejercicio ético de la profesión, se expidió el Acuerdo 4 del 25 de mayo de 2022 con el fin de adoptar 
medidas transitorias para aquellos arquitectos y profesionales auxiliares que, habiéndose graduado 
al 31 de diciembre del 2021, aún no hubieran obtenido su matrícula profesional o certificado de 
inscripción profesional, para lo cual se fijó un periodo extraordinario de tres (3) meses para el 
otorgamiento de la matrícula profesional o el certificado de inscripción profesional con tarifa 
diferencial transitoria correspondiente al 80% de la tarifa vigente para aquellos arquitectos y 
profesionales auxiliares que, habiéndose graduado con anterioridad al 31 de diciembre del 2021, no 
cuenten con el registro ante el CPNAA y soliciten su matrícula profesional o certificado de inscripción 
profesional dentro del periodo de vigencia del Acuerdo 4 de 2022. 
 
Que, de acuerdo con las estadísticas reportadas, se verificó la cantidad de profesionales que se 
hicieron beneficiarios del Acuerdo 4 de 2022, hasta el 29 de septiembre de 2022, obteniendo 220 
arquitectos equivalentes al 3,5% de los identificados y 59 profesionales auxiliares equivalentes al 
1.1% de los identificados. Sin embargo, existen solicitudes de aplicar al beneficio de 77 arquitectos 
y 35 profesionales auxiliares, que al 29 de septiembre no reportan pago, por lo que establece que se 
debe mantener por un tiempo adicional para lograr que beneficie a una mayor cantidad de 
profesionales de la arquitectura. 
 
Que el principio de autotutela indica que la administración pública tiene la potestad de autorregular 
situaciones que están conformes al Derecho, y que dentro de las diferentes modalidades que 
reconoce la doctrina para ella, de acuerdo a la sentencia T-445 de 1994, se encuentra la denominada 
conservativa, esto es, que "protege una situación dada", la cual es de aplicabilidad en el presente 
asunto, dado que se hace procedente conservar los efectos del Acuerdo 04 de 2022 para que 
continúen sus beneficios a los profesionales de arquitectura, como una forma de garantizar sus 
derechos fundamentales, entre otros, como el derecho al trabajo.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Sala Plena del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares, 
 
 

ACUERDA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR por dos (2) meses adicionales la vigencia y efectos jurídicos 
del Acuerdo 04 de 2022 para extender los beneficios allí contenidos por los meses de octubre y 
noviembre de 2022.  
 
PARAGRAFO: Las solicitudes recibidas hasta el 30 de noviembre de 2022 que cumplan con todos 
los requisitos y cuenten con pago, serán resueltas en Sala de Registro que tendrá lugar el 14 de 
diciembre de 2022.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir del momento de su expedición y deroga 
las normas que le sean contrarias.  
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Dado en la ciudad Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veintidós 
(2022). 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 

CONSEJERO JULIÁN ANDRÉS MARÍN OSPINA 
Presidente de Sala Plena del CPNAA 

Delegado del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio 
 
 
 

CONSEJERA SILVIA MARIA MENDOZA MARZOLA 
Secretaria permanente de Sala Plena del CPNAA 

Presidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
 
 

 
CONSEJERO ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ 

Representante de las Universidades con facultades de Arquitectura a nivel nacional. 
 
 
 

CONSEJERA CRISTINA ZARAY NARVAEZ DE CASTRO 
Representante de las Profesiones Auxiliares de la Arquitectura. 
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