REPUBUCA OE COLO}IBIA
CO}ISEJO PROFESIOT{AL iIACIOI{AL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIOTIES
AUX!LIARE§

RESOLUCEil CONVEI{OS tEs t{o. lO DE 20ts
(22 de Jullo de 2015)
"Por medio de la cual la SaIa de Del¡beración y Decisión aprueba y ordena la expedición de
matrfculas profesionales de arquitectos Con\renio Univeróidad ta Gran ColomOiá Bogotrá.
EL CO]{SE'O

PR(TE8¡OIIAL }IACK'T{AL DE AROUITECTURA Y 3US PROFESIOTIES
AUXIUARE§

En uso de sus facr¡ltades legales y en especial las conbridas med¡ante la Ley 43S de f g9g, y

ooltstDERAI{Do
gue lo3 c¡udadanos que 8e enlkta¡ en la parte resolutiva del presente acto adm¡nisbativo, han
fumulado solic¡fud de maüicula proÉs¡onal como profusionales dL h arquitecürra.
Que

paa acreditar el derecho solicihdo de matrlcuh profesional de arguibcto, presentaron

sigui€rites d.ocrrmentos:

'
'
'

los

Original firmado del formulario de solicit¡d debidamente diligenciado.
Fobcopia simple, legible y conrpleta del docrrmenb de identidad.
Copia legible y completa del recibo de cons¡gnac¡ón de los derechos de maúíq¡la profesional
de arquitecto.

Que una vez verificada la inlormación suminighada a esta enüdad por parle de la Univereidad La
Gran Colombia Bogotá, se pudo constrtar que los prohsionales que a &ntinuación de relacionan,
han cur¡ado y aprobado su8 estud¡os como probsionales de la Arquitectura.
Que los bmularios debidamente diligenciados y sus an€xos, han sklo revi¡ados por el proñsional
lJniversltario Código 02 Grado 01 Oficina Administsativa y F¡nanciera del Coñsejo proñ¡ional
Nacional de Arquitecü,ra.y sue PrcÉsiones Auxiliarss, el cuai da É que las solicitudó cumplen con
los requisitos legales pertinenbs.
En merito de lo e¡pueáto la Sala de Deliberación y Decisión:

RESUELIIE:

fRT¡cuLo PRlf,ERo: Apobar y asignar las maffculas proEs¡onales para que puedan e¡ercer
legalmente la profesión do la Arguitectura, rlnicamente en cuanto se refiere a su denominación en

todo el ten¡torio de ra Repúbrica de.corombh, de confurmidad
a ro congagrado por ra Ley 43s de
1998, a tos profesionates que a conünuac¡on iáñ¡ááonán:

Proh¡lon¡lc¡
UnhreEldad L¡ G¡an Colombl¡

I.

ANDRES FELIPE

SANCHEZ

GUARNTZO C.C. 1otgilS¡t¡ta

GIRALOO
MORA BECERRA

2. DANNY ANDRES
3. DIANA CAROLIM
4. GERSON RAUL

ZAPATA

5. JORGE ALBERTO

JIMENEZ

PRTETO

ARr¡CULO SEGUNDO:

CASTAñEDA

SUAREZ

de Bogotá D.C. - A22io2ot&10190¿l5a¡t¡t
C.C. t07323a¡tf 6 (b Mosqu€ra
tel.t}Z}l5i1lt32gfyl1l

-

C.C.1O1IZZO1g,4

&

Bogotá O.C. - A221O2otO-t o1422o,t9,r
C.C. 80747031 de Bogptá o.c. - Fc21o2o1¡ao7qo31

C.C. 79667773 de BoS dtá O.C.

las. conespondientee tarjetas

arquitec*o, e insc¡ibir en er ?p-"g¡,
Reg¡sbo.de Arquitecbs y prátr¡*ái",
¡nbrmedio d6 la Ofic¡na Administativa y Flhanciera'delóp¡lAe.

- Fa21}2}1l-i7fxr,T7tg

de

matrfct¡la prcfes¡onat de
{rqu¡bcrura por

n,ir]d["

i]il

ART¡CULO TERGERO: La presente resolución fige a p?ftjl
de ra fectra de §u exp€d¡ción y confa
ella procede el recurso de reposición, ante el coñscjo'pofesional
ruac¡onal-Je-alq'ribctura y sus
Profesionee Ar¡xiriares, er cuar podrá interpone'"e á'ñ
rd¿ñ;.ü-c[iü=o?'J!ro""o¡r¡"nto
--

Adminisüalivo y de lo Contencioso Admini*afivo.

--

iIOilFhJESE YCÚTPLASE

Dado en la ciudad de
(20r5).

los veintidós (22) dias del mes de

,;
EDGAR ALOI{SO

Presidenb de

SP!TTIA

