PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS VIA INTERNET PARA EL
TRÁMITE DE LA TARJETA PROFESIONAL
ACINPA ha generado el aplicativo para la inclusión en archivo PDF de los documentos
mediante los cuales se acredita el cumplimiento de requisitos mínimos para la expedición
de la Tarjeta Profesional
Pasos:
a. Descargue el formulario que se encuentra en el Link CONINPA diligéncielo, fírmelo. Y
luego escanéelo
b. Escanee los otros documentos
- Acta de Grado registrada: (Reducción tamaño hoja carta y por ambas caras si es

necesario). Para los graduados en el exterior: o Convalidación del Título ante el
ICFES. (Insertada en formato work)
- Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería.(Ampliada a 150%). Insertada en
formato work
- Fotografía reciente tamaño 3 x 4 cm., de frente a color. (No puede ser instantánea o
brillante, preferiblemente fondo azul). De 300 dpi en resolución como mínimo y en
formato tif o jpg
- Recibo original de consignación de pago de los costos de la Matrícula Profesional y
Tarjeta Profesional por un valor equivalente al Sesenta por ciento (60%) del salario
mínimo legal Vigente, en el Banco GNB SUDAMERIS formato Cuenta de Ahorros Nr.
00172931-8 a nombre de ACINPA. (En la casilla que dice "Nombre del Depositante",
debe anotarse nombre y número de la Cédula de Ciudadanía o Extranjería; en la
casilla que dice "Teléfono" debe anotarse el número de Teléfono, Celular o Fax del
Solicitante).
NOTA: Guarde estos archivos en el medio magnético que usted haya seleccionado (USB,
CD, o disco duro en caso de disponer directamente de un escáner), y téngalos en un sitio
de fácil acceso para la siguiente etapa. Antes de continuar revise los archivos para
verificar que todos sus documentos quedaron bien escaneados, legibles y en el orden
establecido. Al escanear los documentos en PDF, se recomienda tener en cuenta:
Escanear la cédula en un único folio y verificar que contenga ambos lados de la
misma.
Título Profesional en un único archivo. Si el aspirante tiene varias profesiones, puede
escanear los diplomas en un único archivo.
c. Cargue de Documentos
Para registrar la información y adjuntar los documentos en PDF en el módulo, el
procedimiento es el siguiente:
1. Digitar la información básica que le solicita el aplicativo en cada componente según el
documento que vaya a adjuntar.
2. Con la opción “Examinar”, ubique y señale el archivo PDF o JPG que va adjuntar
3. Luego debe dar clic en enviar
4. Finalmente el aplicativo le dará un reporte de la información

