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por la cual se modifica la Ley 435 de 1998
y se dictan otras disposiciones
El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1°. El título de la Ley 435 de 1998 quedará así:

"por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus profesiones
auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, se dicta el Código de
Ética Profesional, y se dictan otras disposiciones".
Artículo 2°. El Título I de la Ley 435 de 1998 quedará así:

"TÍTULO I. DE LA PROFESIÓN DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES".

Artículo 3°. El artículo 1° de la Ley 435 de 1998 quedará así:

"Artículo 1°. Definiciones. Entiéndase por arquitectura, la disciplina profesional a nivel
universitario, cuya formación consiste en el arte de diseñar y crear espacios, de construir
obras materiales para el uso y comodidad de los seres humanos, cuyo campo de acción se
desarrolla fundamentalmente con un conjunto de principios técnicos y artísticos que regulan
dicho arte.

El ejercicio profesional de la arquitectura es la actividad desarrollada por los arquitectos
en materia de diseño, construcción, ampliación, conservación, alteración o restauración de
un edificio o de un grupo de edificios. Este ejercicio profesional incluye la planificación
estratégica y del uso de la tierra, el urbanismo y el diseño urbano. En desarrollo de las
anteriores actividades, el arquitecto puede realizar estudios preliminares, diseños, modelos,
dibujos, especificaciones y documentación técnica, coordinación de documentación técnica
y actividades de otros profesionales especializados, planificación, economía, coordinación,
administración y vigilancia del proyecto y de la construcción.

Se entiende por Profesiones Auxiliares de la Arquitectura, aquellas actividades que se
ejercen en nivel medio, como auxiliares de los arquitectos, amparadas por un título
académico en las modalidades educativas de formación técnica profesional y tecnológica,
conferido por instituciones de educación superior legalmente autorizadas, en los siguientes
campos: Delineantes, Dibujantes, Decoradores, Diseño de Interiores, Diseño de Ambientes,
Diseño Asistido por Computador, Desarrollo Gráfico de Proyectos de Construcción, Procesos
Administrativos de obras de Arquitectura, Construcción de Acabados Arquitectónicos, y
todas aquellas que se relacionen con el bienestar humano y su relación con el espacio
arquitectónico. (Reafirma la norma e indica los campos de las Profesiones
Auxiliares).

Parágrafo. Ampliación de la clasificación nacional de ocupaciones. En todo caso, el
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, podrá ampliar el alcance de las actividades de
acuerdo con las nuevas modalidades de los programas y títulos académicos en arquitectura
y sus profesiones auxiliares que se presenten en el país y registrados por el Sistema
Nacional de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación. (Nuevo,
faculta a ampliar el campo de reconocimiento de Profesiones y Auxiliares).



Artículo 4°. El artículo 2º de la Ley 435 de 1998, quedará así:

"Artículo 2°. Ejercicio de la arquitectura. Para los efectos de la presente ley, se
entiende como ejercicio de la arquitectura, en términos generales la actividad desarrollada
por los Arquitectos en materia de diseño, construcción, planeación y urbanismo, y
específicamente, las siguientes:

a. Diseño arquitectónico y urbanístico, estudios preliminares, maquetas,
dibujos, documentación técnica y especificación, elaboración de planos de
esquemas básicos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos y urbanísticos;

b. Realización de presupuesto de construcción, control de costos,
administración de contratos y gestión de proyectos;

c. Construcción, ampliación, restauración, remodelación y preservación de
obras de arquitectura y urbanismo, que comprenden entre otras la ejecución de
programas y el control de las mismas, cualquiera sea la modalidad contractual
utilizada, siempre y cuando se circunscriban dentro de su campo de acción;

d. Interventoría de proyectos y construcciones; (Incluye la Supervisión de
Contratos);

e. Gerencia de obras de arquitectura y urbanismo;
f. Estudios, asesorías y consultas sobre diseño urbano, planes de desarrollo
urbano, regional y ordenamiento territorial;

g. Estudios, trámites que se adelanten para la expedición de licencias de
urbanismo y construcción;

h. Elaboración de avalúos y peritazgos en materias de arquitectura a
edificaciones;

i. Docencia de la arquitectura;
j. Coordinación de estudios técnicos;
k. Paisajismo;
l. Las demás que se ejerzan dentro del campo de la profesión de la
arquitectura. (La propuesta adiciona los literales j) y k), la Interventoría
es externa, la Supervisión es interna, no se considera necesario
incluirla);

Artículo 5°. Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 435 de 1998, el cual quedará así:

Artículo 2A. Marco Internacional. Se establece como marco guía y orientador de la
formación y profesionalización de la Arquitectura la Carta Universal de la Arquitectura
(UNESCO/UIA).

Artículo 6°. Se modifica el artículo 3° de la Ley 435 de 1998, el cual quedará así:

Artículo 3°. Requisitos para el ejercicio de la profesión de arquitectura y
auxiliares. Para ejercer la profesión de arquitectura se requiere acreditar su formación
académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del título respectivo conforme
a la ley y obtener la Tarjeta de Matrícula Profesional Básica expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura, sin perjuicio que posteriormente puede obtener la
Tarjeta de Matrícula Profesional Especializada y, de esta manera, ejercer las actividades
específicas que correspondan al segundo nivel de categorización según lo dispuesto en la
presente ley.



Para ejercer cualesquiera de las profesiones auxiliares de arquitectura, se requiere
acreditar su formación académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del
respectivo título como técnico profesional o de formación tecnológica conforme a la ley y
obtener el Certificado de Inscripción Profesional expedido por el Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura.

Parágrafo 1°. Las actividades que correspondan al ejercicio de la profesión de
arquitectura se desarrollarán de conformidad con la categorización y renovación
establecidas en la presente ley. Por su parte, las actividades que correspondan al ejercicio
de las profesiones auxiliares se desarrollarán cumpliendo con el requisito de la
renovación. Las Matrículas Profesionales expedidas a Arquitectos y los Certificados de
Inscripción Profesional otorgados a los Auxiliares de Arquitectura por normas anteriores a la
vigencia de la presente ley, conservan su validez y se presumen auténticos.

Artículo 7°. Se modifica el artículo 4° de la Ley 435 de 1998, el cual quedará así:

Artículo 4°. De la tarjeta de matrícula profesional básica de los arquitectos. Sólo
podrán obtener la Tarjeta de Matrícula Profesional Básica de Arquitecto, ejercer la profesión
en el primer nivel de categorización y usar el respectivo título dentro del territorio nacional,
quienes:

a. Hayan adquirido o adquieran el título de Arquitecto, otorgado por
instituciones de educación superior oficialmente reconocidas;

b. Hayan adquirido o adquieran el título de Arquitecto en instituciones de
educación superior que funcionen en países con los cuales Colombia haya
celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos;

c. Hayan adquirido o adquieran el título de Arquitecto en instituciones de
educación superior que funcionen en países con los cuales Colombia no haya
celebrado tratados o convenios sobre equivalencia de títulos, siempre y cuando
hayan cumplido con el requerimiento de homologación y convalidación del
título ante las autoridades competentes de acuerdo con las normas vigentes.

Parágrafo 1°. Para efectos de la matrícula o inscripción, toda Institución de Educación
Superior o Universidad en el país que otorgue títulos correspondientes a las profesiones aquí
reglamentadas, deberá remitir de oficio o por requerimiento del Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura, en archivo digital bajo los parámetros que se establezcan, el
listado de graduandos cada vez que este evento ocurra.

Parágrafo 2°. En todo caso la experiencia profesional se contará a partir de la obtención
de la matrícula profesional para el caso de los profesionales de la arquitectura o el
certificado de inscripción profesional en el caso de las profesiones auxiliares, de
conformidad con lo establecido en el presente artículo.

Parágrafo 3°. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona podrá solicitar al Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura la expedición de una certificación de vigencia
profesional en la cual constará, si es del caso, cualquier tipo de inhabilidad para ejercer la
profesión.

Artículo 8°. Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 435 de 1998, el cual quedará así:



Artículo 4A. De la tarjeta de matrícula profesional especializada de los
arquitectos. Sólo podrán obtener la Tarjeta de Matrícula Profesional Especializada de
Arquitecto y ejercer la profesión en el segundo nivel de categorización, quienes:

a. Hayan acreditado tres años de experiencia certificada ante el Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura, a partir de la obtención de la Tarjeta de
Matrícula Profesional Básica.

b. Hayan aprobado un examen que realizará el Consejo Profesional Nacional
de Arquitectura, directamente o a través de una IES acreditada en Alta Calidad
que se contrate para tal fin, sobre las actividades de que trata el segundo nivel.

Parágrafo 1°. El tiempo de experiencia exigido para la obtención de la Tarjeta de Matrícula
Profesional Especializada se puede homologar parcialmente, acreditando título de
especialización o maestría. La especialización tendrá el mismo valor que un (1) año de
experiencia certificada y la maestría dos (2) años. Esto último, sin perjuicio de cumplir con el
requisito de aprobación del examen arriba señalado.

Parágrafo 2°. La experiencia profesional requerida debe ser certificada por una entidad
pública o privada legalmente constituida y cuyo objeto o razón social tenga que ver con
actividades propias del ejercicio de la Arquitectura, sin perjuicio de la verificación
correspondiente que realizará el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. En el caso de
certificaciones por parte de personas naturales, la experiencia se acreditará aportando los
respectivos contratos.

Parágrafo 3°. Se entenderá aprobado el Examen cuando el resultado supere la media del
puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de cada examen, el
CPNAA señalará la representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media nacional.
Parágrafo 1°. Si el egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá presentar en las
siguientes convocatorias que señale el CPNAA hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo
exigido.

Parágrafo 4°. La certificación de la aprobación del examen será exigida por el Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura o por el órgano que haga sus veces para la expedición
de la Tarjeta de Matrícula Profesional de Arquitecto.

Artículo 9°. Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 435 de 1998, el cual quedará así:

Artículo 4C. De la categorización. Se establecen dos niveles de categorización para el
ejercicio de la arquitectura.

a. Un primer nivel que se desarrolla a partir de la expedición de la tarjeta
profesional básica por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura,
luego de acreditar el título universitario correspondiente. En este nivel el
arquitecto puede realizar las actividades generales y específicas propias de su
actividad profesional establecidas en la ley. Respecto a las actividades de
diseño, construcción, presupuesto, programación, gestión y gerencia de
proyectos de hasta 2.000 m2.

b. Un segundo nivel que se desarrolla a partir de la expedición de la tarjeta
profesional especializada por parte del Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura, luego de cumplir los correspondientes requisitos de experiencia y
aprobación de examen de conocimientos. En este nivel el arquitecto puede



realizar las actividades generales y específicas propias de su actividad
profesional consagradas en la ley, sin la limitación establecida para el primer
nivel.

Artículo 10. Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 435 de 1998, el cual quedará así:

Artículo 4D. De la renovación. Los Profesionales de la Arquitectura deben renovar su
Tarjeta de Matrícula Profesional Básica y Especializada, cada cinco (5) años, labor que estará
a cargo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, previa acreditación ante esta
entidad de experiencia por un mínimo de dos (2) años relacionada con cualquiera de las
actividades propias de la profesión de arquitecto en el caso de la tarjeta básica, y de
experiencia por un mínimo de dos (2) años relacionada con cualquiera de las actividades
específicas que posibilita desarrollar la tarjeta especializada, en este último evento.

Esta renovación también puede obtenerse a partir de la acreditación de cursos o
seminarios de actualización por mínimo de 240 horas, en cualquiera de las actividades
propias de la profesión de arquitecto en el caso de la tarjeta básica o, en cualquiera de las
actividades específicas que posibilita desarrollar la tarjeta especializada, en este último
evento.

Parágrafo 1°. Los profesionales Auxiliares deben renovar el respectivo Certificado de
Inscripción Profesional cada cinco (5) años, previa acreditación ante esta entidad de
experiencia por un mínimo de dos (2) años relacionada con cualquiera de las actividades
propias de la profesión auxiliar a la arquitectura. Esta renovación también puede obtenerse
a partir de la acreditación de cursos o seminarios de actualización por mínimo de 240 horas,
en cualquiera de las actividades propias de la profesión auxiliar a la arquitectura.

Parágrafo 2°. La experiencia se acreditará con las reglas fijadas para la categorización. La
omisión de la renovación constituirá ejercicio ilegal de la profesión.

Parágrafo 3°. En ningún caso la renovación generará costos a los profesionales.

Artículo 11. El Título IV de la Ley 435 de 1998 quedará así:

"TÍTULO IV. DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA"

Artículo 12. El artículo 9° de la Ley 435 quedará así:

Artículo 9°. Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. Créase el Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura, como el órgano estatal encargado del fomento,
promoción, control y vigilancia del ejercicio de la profesión de arquitectura y sus
profesiones auxiliares, su sigla será "CPNAA", tendrá domicilio en Bogotá, D. C., y estará
integrado por los siguientes miembros:

a. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado, quien deberá
ser Arquitecto y lo presidirá;

b. El Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, quien obrará
como Secretario Permanente del Consejo;

c. Un representante de las Universidades con programas de Arquitectura a
nivel nacional, designado en junta conformada por la mayoría de decanos o
directores de dichas facultades, que se convocará por el Presidente del Consejo
para tal fin;



d. Un representante de las profesiones auxiliares de la arquitectura,
designado en junta conformada por la mayoría de los presidentes de dichas
asociaciones, que se convocará por el Presidente del Consejo para tal fin;

e. El Rector de la Universidad Nacional o su delegado quien deberá ser el
decano o director de uno de sus programas de Arquitectura.

(Reafirma la integración, actualiza el delegado del MVCT)

Parágrafo 1°. El período de los miembros del Consejo elegidos en junta, de conformidad
con el procedimiento que para tal fin reglamente el CPNAA, será de dos (2) años y podrán ser
reelegidos hasta por una (1) vez. (Reafirma la norma y faculta al CPNAA para que
establezca el procedimiento de la junta en aras de facilitar la misma).

Parágrafo 2º. En la junta de elección del representante de las Universidades con
programas de Arquitectura a nivel nacional no participa la Universidad Nacional de Colombia
por cuanto dicha institución es miembro del Consejo.

Parágrafo 3°. El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura estará representado por un
Director Ejecutivo encargado de ejercer como autoridad administrativa de la entidad,
representarla legalmente y actuar como ordenador del gasto. (Nuevo e indispensable
establecer la representación legal y ordenación de gasto de la entidad).

Artículo 13. El artículo 10 de la Ley 435 quedará así:

Artículo 10. Funciones del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. Son
funciones del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura:

a. Dictar su propio reglamento para el ejercicio de sus funciones y el de los
Consejos Profesionales Seccionales de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares;

b. Aprobar o denegar las Matrículas Profesionales y los Certificados de
Inscripción Profesional;

c. Expedir las correspondientes tarjetas de matrícula profesional y
certificados de inscripción profesional;

d. Resolver sobre la cancelación o suspensión de la matrícula profesional y/o
certificado de inscripción profesional por faltas al Código de Ética y al correcto
ejercicio profesional;

e. Expedir y cancelar las licencias temporales especiales de que trata el
artículo 7° de la presente ley;

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

g. Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones
comprobadas a las disposiciones legales que reglamenten el ejercicio
profesional de la arquitectura y profesiones auxiliares;

h. Resolver en segunda instancia los recursos sobre las decisiones que
dicten los Consejos Seccionales;

i. Elaborar y mantener un registro actualizado de arquitectos y profesiones
auxiliares de la arquitectura;

j. Emitir conceptos en lo relacionado con estas profesiones, cuando así se le
solicite, para cualquier efecto;



k. Definir los requisitos que deban cumplir los arquitectos y profesiones
auxiliares de la arquitectura para obtener la matrícula profesional o el
certificado de inscripción profesional;

l. Fijar los derechos de matrícula, certificados de inscripción profesional y
constancias de forma equilibrada y razonable para cubrir los gastos que
ocasione el funcionamiento del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 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;

m. Aprobar y ejecutar, en forma autónoma, el presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y el de los respectivos consejos
seccionales;

n. Promover la actualización, capacitación, investigación y calidad
académica de la arquitectura, profesiones auxiliares;

o. Vigilar y controlar el ejercicio profesional de los arquitectos y profesiones
auxiliares de la arquitectura;

p. Adoptar su propia planta de personal de acuerdo con sus necesidades y
determinación,

q. Crear los Consejos Seccionales de Arquitectura.
Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación en

el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que expresamente son objeto de la
misma.

Parágrafo 1°. La presente ley no aplica para quienes, a la entrada en vigencia, se
encuentren estudiando la profesión de arquitectura o profesión auxiliar de la arquitectura,
por lo que la solicitud de la tarjeta o certificado de inscripción luego de su grado, se regirá
por las disposiciones contenidas en la Ley 435 de 1998 previo a su modificación. Tampoco
aplica a los arquitectos o profesionales auxiliares que hayan obtenido la correspondiente
matrícula o certificado de inscripción según los parámetros establecidos por la Ley 435 de
1998.

Parágrafo 2°. No obstante lo anterior, se establece un período de transición de cinco (5)
años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, término en el que los
arquitectos matriculados según los parámetros establecidos por la Ley 435 de 1998, si a
bien lo consideran, puedan someterse voluntariamente al nuevo régimen, para lo cual
deberán cumplir los requisitos establecidos en la presente ley.
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