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

RESOLUCTON CONVEN|OS tES No.

(27 de Agosto de 20,t5)

t3 DE 20ls

"Por medio de la cual la Sala de Deliberación y Dec¡s¡ón
aprueba y ordena la expedición de
matrículas profesionales de arqu¡tectos Convenio Univers¡dad La Gran
Colombia Armenia,,
EL CONSEJO PROFESIONAL NAGIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES

En uso de sus facurtades regares y en especiar ras conferidas
mediante ra Ley 43s de .rg9g, y

CONSIDERANDO

Que los ciudadanos que se enlistar en la parte resolutiva del presente
acto administrativo,
han
''

formulado solicitud de matrícura profesionar

ómo profesionares dL

ra

arquiteáurá.

Que para acreditar el derecho solicitado de matrícula profesional de arqu¡tecto,
presentaron los

siguientes documentos:

'
'

original firmado der formurario de sor¡c¡tud debidamente dirigenciado.

Fotocopia simple, legible y completa del documento de ident¡dad.
Copia legible y completa del recibo de cons¡gnación de los derechos
de matrÍcula profesional de
arquitecto.

Que una vez verificada la información suministrada a esta ent¡dad por parte
de la Un¡vers¡dad La
Gran cotombia Armen¡a, se pudo constatar que ros profesionare. qu;
rerac¡onan,
han cursado y aprobado sus estud¡os como profesionales de la Arquitectura.
"

;;i;;;ián-ie

Que los formularios debidamente-d¡l¡genciados y sus anexos, han sido revisados por
el profesional
Universitar¡o Código 02 Grado 0'l oficina Administrat¡va y F¡nanc¡era
oer coñse;o profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, el cual da fe que
las sot¡c¡tuieá cumplen con
los requisitos legales pertinentes.
En merito de lo expuesto la Sala de Deliberación y Decisión:

RESUELVE:

ARTíCULO pRtMERO: Aprobar y as¡gnar las matrículas profesionales para que
puedan ejercer
legalmente la profesión de la Arquitectura, únicamente en cuanto se refiere
a su denominación
en

todo el territorio 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
Unive¡sidad La Gran Colombia - Amen¡a
1. MARIA FERNANDA ZULUAGA

2. KATHERINE
3, OMAR FELIPE
4. WILLYJOVANNY

CUARTAS C.C 1094926921de Armen¡a - A23.132015_1094926927

CASTELLANOS BOTERO C.C. 1 09493 1 790 de Armenia - A231 320 1 5-1 09 4g3 17 gO
MEJIA
C.C. 18402550 de Catarca -A23132015-18402550

GUEVAM
LEON

SANCHEZ

C.C. 1094933856 de Armen¡a - A23132015-1094933856

ARTíC-ULO SEGUNDO: Expedir las correspondientes tarjetas de matrícula profesional de arqu¡tecto,
e inscrib¡r en el Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura por intermedio

de la Oficina Administrativa y Financiera del CPNM.

ART|CULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra
ella procede el recurso de reposición, ante el Consejo Profesional Nacional de Arqu¡tectura y sus
Profesiones Auxiliares, el cual podrá interponerse en los términos del Código de procedimiento

Administrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strat¡vo.

NOTIF¡QUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de

(2015).
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EDGAR ALONSO qARDENAS SPiTT|A
President¡ de Sála
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