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¿CONOCES LAS DIFERENCIAS? 

Servicios 

Realización de eventos 
académicos, sociales y 
culturales que faciliten la 
inteacción, el intercambio 
de experiencias, la trans-
ferencia de conocimiento  
y la promocion del evento 
entre socios, amigos y 
colegas.

Eventos. 
Promoción de productos y 
servicios.
Búsqueda de profesionales.
Contenidos técnicos.
Sondeos dirigidos.

-Avalúos corporativos y 
comerciales.
-Avalúos con destino a entida-
des públicas y privadas.
-Certificados de existencia y 
habitabilidad.
-Elaboración de reglamento 
de inmuebles sometidos al 
régimen de propiedad hori-
zontal.
-Asistencia en procesos de 
saneamiento contable en 
cuanto activos fijos muebles e 
inmuebles.
-Asistencia en procesos de 
negociación de bienes con el 
Estado.  

Asistencia de abogados 
expertos en temas civiles, 
comerciales o de familia 
según el caso.

Consultas relacionadas con 
el ejercicio profesional y la 
cadena de valor de la arqui-
tectura.  

CONCILIACIÓN Y ARBI-
TRAJE PARA PROYECTOS  

 

Estructuración y promoción 
de concursos de arquitectura 
públicos o privados  

Es una organización de carácter civil, de interés profe-
sional, sin ánimo de lucro, creada con la misión de con-
vocar a los arquitectos para trabajar unidos por el 
fomento del gremio, el ejercicio profesional con calidad, 
el fortalecimiento de las relaciones entre colegas y la 
promoción del empleo.

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Pro-
fesiones Auxiliares – CPNAA - es el órgano encargado del  
fomento,  control y vigilancia del ejercicio de la profesión 
de la Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares en 
Colombia.  

Estructuración de 
proyectos: Territorial, 
Urbanístico y Arquitectó-
nico.

Actualización constan-
te del  conocimento y 
las habilidades técnicas 
de los arquitectos a  
través de cursos, ta-
lleres y seminarios  

1.000 mt2 de planta física 
disponibles para: reu-
niones, conferencias, 
eventos y exposiciones 
relacionadas con la ar-
quitectura, el arte y la 
cultura.   

Brindamos a los arqui-
tectos acompañamientos 
que requieran en 
temas administrativos, 
financieros y legales. 

Información sobre el trámite de la matricula 
profesional de arquitecto.

Trámite de la licencia Temporal especial y su 
renovación

Trámite del certificado y validación de docu-
mento 

Trámite de certificado de inscripción profe-
sional para los profesionales auxiliares de la 
arquitectura, técnicos y tecnólogos.

Consulta de actos administrativos que en 
ejercicio de sus funciones expode el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
profesiones auxiliares en el proceso de inscrip-
ción y registro.

Servicio de duplicados de las tarjestas de 
matrícula profesional de arquitectura, certifi-
cados de inscripción profesional y licencias 
temporales especiles.

Trámitede la correción y/o modif ia-
ción del  registro de arquitectos y 
profesionales auxi l iares de la arqui-
tectura.  


