REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES

RESOLUCION CONVENIOS IES No.
(23 de Jul¡o de 2015)

1l

DE

20ls

"Por med¡o de la cual la Sala de Deliberación y Decisión aprueba y ordena la expedic¡ón de
matrículas profesionales de arquitectos Convenio Corporación Universitaria del Caribe Cecar"
EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESION ES

AUXILIARES
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas med¡ante la Ley 435 de 1998, y

CONSIDERANDO

Que los c¡udadanos que se enlistan en la parte resolut¡va del presente acto administrativo, han
formulado solicitud de matricula profes¡onal como profesionales de la arquitectura.
Que para acreditar el derecho solicitado de matrícula profesional de arquiteclo, presentaron los
siguientes documentos:

*
*

Original firmado del formulario de solicitud debidamente diligenciado.
Fotocop¡a s¡mple, leg¡ble y completa del documento de ident¡dad.
Copia legible y completa del recibo de consignac¡ón de los derechos de matrícula profesional
de arquitecto.

Que una vez verificada la información sumin¡strada a esta entidad por parte de la Corporación
Universitaria del Caribe Cecar, se pudo constatar que los profesionales que a continuac¡ón de
relacionan, han cursado y aprobado sus estudios como profesionales de la Arquitectura.
Que los formularios debidamente diligenc¡ados y sus anexos, han sido revisados por el Profesional
Universitario Código 02 Grado 01 Oficina Administrativa y Financiera del Consejo Profesional
Nac¡onal de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el cual da fe que las solicitudes cumplen con
los requis¡tos legales pertinentes.
En merito de lo expuesto la Sala de Deliberación y Dec¡sión.

RESUELVE:

ARTíGULO PRIMERO: Aprobar y asignar las matrículas profesionales para que puedan ejercer
legalmente la profesión de la Arquitectura, únicamente en cuanto se refiere a su denominación en

todo er territor¡o de ra ReDúbrica de coromb¡a,
de conformidad a ro consagrado por ra Ley 435
'1998, a los profesionales
de
que a continuación
se relacionan:

Profesionales
Corporación Un¡vers¡taria del Caribe - Cecar
1. FERNANDOJOSE DEAGUAS GONZALEZ
2, OMAR LEANDRO RUIZ AVILEZ

C C. 92538512 de S¡ncetejo - A6j 12O1S_g2S3gS12
C.C. 1066173060 de Chinu - A61 12015_1066173060

ARTícuLo sEGUNDo: Expedir las correspondientes
tarjetas de matrícula profesional de
arquitecto' e inscribir en el Registro de Arquitecios
y e.i""ionár". Auxil¡ares oe ia iquitectura por
intermedio de la Oficina Administrativa rin"n"i"ái"ióprunn.
v
ARTíCULO TERCERO: La presente resolución
rige a partir de la fecha de su expedición y
contra
ella procede el recurso de reposición ante eL
coñsejiEofesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiriares, er cuar podrá int"rpon"Á"
proced¡miento
- á'n ts términos der

Administrativo y de lo Contencioso Adminisirativo.

- -

cód¡go de

NONFíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Bogotá,
(201s).

)., a los veintitrés (23) dÍas del mes de

d,[
EDGAR ALONSO CA
Presidente

NAS SPITTIA
Sala

FLAVIO

