REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES

RESOLUCION CONVENTOS IES No. 12 DE 201S
(30 de Julio de 2015)

'Por medio de la cual la sala de Deliberación y Dec¡s¡ón aprueba y ordena la exped¡ción de
matrículas profesionales de arqu¡tectos Convenio Universidad La Gran Colombia Armen¡a"
EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas mediante la Ley 43s de l9gg, y

CONSIDERANDO
Que los ciudadanos que se enlistan en la parte resolut¡va del presente acto administrativo, han
formulado sol¡c¡tud de matricula profesional como profesionales de la arquitectura.
Que para acreditar el derecho solicitado de matricula profesional de arquitecto, presentaron los
siguientes documentos:

'*
t

Original firmado del formulario de solic¡tud deb¡damente diligenciado.
Fotocopia simple, leg¡ble y completa del documento de identidad.

copia leg¡ble y completa del recibo de consignac¡ón de los derechos de matrícula
profesional de arquilecto.

Que una vez verificada la información suministrada a esta entidad por parte de la Universidad
La Gran colombia Armenia, se pudo constatar que los profesionales que a continuación de
relacionan, han cursado y aprobado sus estud¡os como profesionales de la Arqu¡tectura.

Que los formularios debidamente diligenciados

y

sus anexos, han sido revisados por

el

Profesional Universitario Código 02 Grado 01 Oficina Administrat¡va y Financiera del Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profes¡ones Auxiliares, el cual da fe que las
solicitudes cumplen con los requisilos legales pertinentes.
En mer¡to de lo expuesto la Sala de Del¡beración y Decisión:

RESUELVE:

ARTícuLo PRIMERo: Aprobar

y asignar las matrículas profesionales para que puedan ejercer
legalmente la profesión de la Arquitectura, únicamente en cuanto se ref¡ere a su denominación
en todo el terr¡lorio de la República de colombia, de conformidad a lo consagrado por la Ley
435 de 1998, a los profesionales que a continuación se relacionan:

Profesionales
Uníve¡sidad La Gran Cotombia - Armenía
1. JEFFERSoN HENAo BUSTAMANTE

c.c.

1094923849 de Armen¡a

-

M3122ois-10g4923849

sEGUNDO:
ras conespond¡entes
§lcqlo
arquileclo, e inscr¡b¡r en ellnedir
Regislro

tarjetas de matrícura profesionar de
de Arquitéc{os y eiáresionates Auxitiares de
la Arquitectura
-.' -' -- ve '|q
por intermedio de la oficina Administrativa y
^' yu
r¡n"ncLra oJi cpñAA.
TERCERO: La presenle resorución rige a partir de ra
fecha de su expedición y
lrTiCUlO
contra
ella procede er recurso de reposición, ánte Li consejo profesionar
Nacionar de

Arquitecrura y sus profesiones Auxiriares, er
poáiá ¡.i"rponerse en ros términos der código
de Procedimiento Administrativo y de lo ContenáJ*
"rrr
nOrln¡.trrt¡ro_
NOTFíQUESE Y CÚMPLASE

e

Dado en la ciudad de Bogolá,

(2015).

J

EDGAR ALONSO

SPrrNA

a los treinta (30) días del mes de Julio

