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La Constitución Política de 
Colombia (Art. 26) obliga al 

estado a regular aquellas 
profesiones que impliquen un 

riesgo social. 
Para ello, “se exigirán títulos 

de idoneidad”. 

Para aquellas profesiones en 
cuyo ejercicio se afecte la 
salud y la seguridad de la 
comunidad, es necesario un 

título profesional.

POR QUÉ ES NECESARIO



El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares es la entidad del Estado encargada del fomento, promoción,
control y vigilancia del ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares en Colombia.

LEY 435 DE 1998    



Estamos 
integrados por

Representante de las 
Universidades con Facultades de 

Arquitectura a nivel Nacional: 
Arq. Liliana Giraldo Arias

Representante de las profesiones Auxiliares:
Diseñadora de interiores

Cristina Zaray Narváez De Castro

Presidente SCA o su delegado:
Arq. Flavio Romero Frieri

Delegada de la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio:
Arq. Sandra Milena Vargas Navas

Rector de la  Universidad  o su 
delegado:

Arq. Martha Luz Salcedo 
Barrera

ACDI



AUTORREGULACIÓN



Fomentar el ejercicio de la profesión de la
arquitectura y profesiones auxiliares dentro de los
postulados de la ética profesional.

CONTROL Y 
VIGILANCIA







RESPONSABILIDAD RESPETO COMPROMISO DIÁLOGOHONESTIDADEQUIDAD



SOCIEDAD

DIGNIDAD 
DE LA 

PROFESIÓN

DEMÁS 
PROFESIONES

CLIENTES
PÚBLICO

CONCURSOS

Enaltecer las profesiones



Se encomienda el trámite y no se 
gestiona,  el profesional se queda con el 
dinero 

No atender las observaciones frente al 
proyecto

LICENCIAMIENTO URBANO

Adelantar trámite distinto a lo regulado 
por la ley.

Construir sin licencia (Inician obras con la 
sola radicación del trámite).
Construir violando lo establecido en la 
licencia. 

Firmar solicitudes sin conocer el 
proyecto



INCUMPLIMIENTO CONDICIONES 
CONTRACTUALES

Sobrecostos

Asumir compromisos que no les 
competen (De índole estructural)

No destinar los recursos 
entregados en la obra

No cumplir con los compromisos 
adquiridos



Abandono de las obras

CALIDAD DE LAS OBRAS

Mala calidad en la ejecución de 
las obras
por falta de supervisión

Mala calidad de materiales



Utilización del diseño de otro 
arquitecto como propio

PROPIEDAD INTELECTUAL

Copiar un diseño y reproducirlo

Utilización de un diseño sin 
autorización del titular.

Intervención en un diseño sin 
autorización del titular.



PROCESOS 
VIGENTES



LEY 1768 DEL 23 DE 
OCTUBRE DE 2015



Sanciones artículo 24 de la Ley 435 de 1998: 

a) Amonestación escrita.
b) Suspensión en el ejercicio de la 

profesión hasta por cinco (5) años.
c) Cancelación de la Matrícula 

Profesional de Arquitectura y/o 
Certificado de Inscripción 
Profesional. 



2. Elementos 
constitutivos 

(Profesional, actuar 
con dolo o culpa, en 
ejercicio, apreciable 

objetivamente y 
probada  en un 

debido proceso). 

1. Define
(Incumplimiento 
a los deberes).

De la falta disciplinaria 

3. Causales de 
exclusión de 

responsabilidad  



PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO



1. DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA.

El Consejo podrá apoyarse en la Oficina Jurídica de la entidad o quien 
haga sus veces.

La Subdirección Jurídica funcionaria como una Secretaría Común en la 
que se contaría con dos grupos para cumplir el apoyo e impulso:
• Primera Instancia: SJ, PE y PU
• Segunda Instancia: PU

Primera Instancia: 
Uno (1) de los cinco 
(5) miembros del 
Consejo hasta el fallo.

Segunda instancia: Tres 
(3) miembros del Consejo 
que sigan en turno y 
diferentes al que falló la 
primera instancia. 



2. Reparto: Conformación CPNAA 
artículo 9 de la Ley 435 de 1998:

Literal A Literal C

Literal E

Literal D

Literal F



3. EL PROCESO 
DISCIPLINARIO 
INICIA:
1. De oficio
2. Por informe
3. Por queja



4. SUJETOS 
PROCESALES:

1. Investigado (Derechos). 
2. Defensor.

El quejoso:
 Presenta y amplia queja
 Aporta pruebas que tenga en su 

poder
 Recurre el archivo y fallo 

absolutorio.



5. Etapas del proceso disciplinario CPNAA:

Indagación 
preliminar

Investigación 
Disciplinaria

Evaluación de la 
Investigación.

Fallo de 
Primera 

Instancia

Formulación de 
Cargos.

Audiencia.

Segunda 
Instancia



EJECUCIÓN Y REGISTRO DE LAS SANCIONES:





¿Y cómo apoyarnos 
en el control 

Urbano?
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